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2463 Dado que nuestra edición ocupa tres volúmenes, ofrecemos en la columna derecha en primer lugar el 
número de volumen en números romanos, y en segundo lugar, separado del anterior por un guion, el de 
página, siendo este también en números romanos si corresponde a nuestro estudio introductorio o 
apéndices, y en arábigos para el resto. 
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ha parecido más apropiado prescindir de esa primera parte en cubiertas y lomos. Más adelante 
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los Anales de Argensola. 
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Capítulo 63 

EL CAPITÁN GENERAL DIEGO VELÁZQUEZ, EN LA ISLA FERNANDINA, PARA 

PROSEGUIR EL DESCUBRIMIENTO DE YUCATÁN, DESPACHA UNA ARMADA, Y 

POR TENIENTE SUYO Y CAPITÁN GENERAL DELLA A JUAN DE GRIJALVA. 

SÍGUENLE OTROS CAPITANES VALEROSOS. DESCUBREN ALGUNAS ISLAS Y 

TIERRA FIRME, A LA CUAL GRIJALVA LLAMÓ «NUEVA ESPAÑA» 

Vuelva nuestro discurso a las Indias, pero no para referir ciertos castigos que 

Pedrarias ejecutó entonces en el Darién, ni las órdenes, ansí en lo espiritual como en lo 

político utilísimas, que los padres jerónimos gobernadores establecieron en lo penúltimo 

de su Gobierno, porque lo muy particular a particular historia pertenece, bien que no es 

digno de olvido el celo y la prevención con que mandaron que teólogos y juristas 

estudiasen si se podía hacer guerra a los indios que, como en caza de fieras, seguían los 

hombres para matarlos y comerlos. Llámanlos «caribes» y Grecia los llamara 

«antropófagos». Era infinito el daño y el terror que causaban a la naturaleza humana, 

pero reparábase en que las entradas de los españoles no eran conquistas de tierras 

enemigas, sino descubrimientos para llevarles el Evangelio. 

Entretanto, el capitán general Diego Velázquez, con licencia de los padres 

jerónimos, superiores en el Gobierno, envió a proseguir el descubrimiento de Yucatán 

con una buena armada, cometiendo a Juan de Grijalva,2465 vecino de la Trinidad,2466 en 

la misma isla. Hízole capitán general, y que representase su persona y sus 

preeminencias.2467 Eran los dos naturales de Cuéllar,2468 en Castilla la Vieja,2469 y 

ambos hijosdalgo. No le movió el amor de la patria ni el de la sangre, porque no eran 

2465 Siempre se dijo que Juan de Grijalva (1490-1527) era sobrino de Diego Velázquez, entre otras cosas, 
porque ambos procedían de Cuéllar. Tras trabajar bajo las órdenes de Pánfilo de Narváez en La Española, 
colaborará con Velázquez en la conquista de Cuba, Yucatán y otras tierras. 

2466 Trinidad es una población cubana de la provincia de Sancti Spíritus, ubicada en el centro de la isla, 
asomada al mar Caribe. 

2467 Preeminencia: ‘Privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona 
por razón o mérito especial’. 

2468 Cuéllar es un municipio de la provincia de Segovia, en la comunidad autónoma de Castilla y León. 

2469 Conocemos como Castilla la Vieja a la región histórica española ubicada al norte del Sistema Central, 
que en la época de nuestro autor comprendía las provincias de Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y 
Palencia. Tengamos en cuenta que, en aquel entonces, la actual comunidad autónoma de Cantabria se 
hallaba repartida entre Asturias, Burgos y el señorío de Vizcaya, y la actual comunidad autónoma de La 
Rioja se encontraba integrada entre las provincias de Soria y de Burgos. Además, buena parte del norte de 
la provincia de Guadalajara pertenecía a Soria. 

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN Año 1518
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parientes,2470 sino el juicio y el esfuerzo del electo, sus generosas costumbres, de las 

cuales no desdecía la perfeta estatura del cuerpo ni la disposición afable del semblante. 

Encomendole tres navíos y un bergantín, y algunos bajeles menores, con instrucción de 

que acabase de explorar a Yucatán, que ya entonces era tenida por parte de la Tierra 

Firme,2471 y las islas Cozumel y Costila,2472 y las demás, que son muchas las de aquel 

paraje. Fueron con él de buena gana: los capitanes Francisco de Alvarado, el 

comendador Pedro de Alvarado,2473 Alonso de Ávila,2474 Francisco de Montejo;2475 y 

por veedor de la armada Francisco de Peñalosa, caballero de Segovia; y Antonio de 

Villafaña por tesorero; por piloto mayor Antón de Alaminos, y por pilotos inferiores los 

mismos que lo fueron en el descubrimiento de Francisco Hernández de Córdoba, por ser 

aquellos navíos los mismos que gobernaron ellos entonces; por capellán y cura fue el 

sacerdote Juan Díaz. A los soldados que, escarmentados2476 ya en Yucatán cuando la 

descubrieron con Francisco Hernández, volvieron otra vez, y a los naturales de la isla de 

Cuba, que no fueron pocos, se juntaron otros ciento y cincuenta, y, en el puerto de 

Boyucar2477 recogieron otros cuatro muy valerosos y diestros en aquellos mares. 

Hizo la fama riquísimas aquellas provincias sin que lo confirmase la experiencia, 

aunque no las acreditaron poco Julián y Melchor, naturales de Yucatán, cristianos ya y 

2470 Francisco LÓPEZ DE GÓMARA afirma que Grijalva era sobrino de Diego Velázquez (Conquista de 
México, ed. 1852a, tomo I, p. 183). HERRERA rectifica este dato (Historia de los hechos de los castellanos, 
Déc. 2, libro III, cap. 1, p. 73) siguiendo la opinión de Bartolomé de las Casas, más autorizada, pues fue 
enemigo de uno y de otro (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 6, p. 44). 

2471 Se llamaba «Tierra firme» a un territorio compuesto por buena parte de la actual Venezuela, el istmo 
de Panamá, parte de Colombia y la costa septentrional de Sudamérica, y el territorio que hoy 
correspondería al sur de México —Yucatán—, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica. 

2472 Se encuentran junto a la península de Yucatán. 

2473 Pedro de Alvarado (1485-1541) fue un hombre enérgico y de elevada estatura cuyas andanzas casi 
acababan de empezar en esta expedición. Pasó a la historia por sus acciones y descubrimientos con 
Hernán Cortés, por su crueldad como gobernador y por sus enfrentamientos con otros colonizadores como 
Almagro o Pizarro. 

2474 Con el nombre de Alonso de Ávila, o Dávila (1486-1542), identificamos a dos personajes, tío y 
sobrino. Ambos dedicaron su vida a la conquista de América. El que nos interesa en esta crónica es el tío, 
que trabajó a las órdenes de Grijalva, Hernán Cortés, y posteriormente de Francisco de Montejo. 

2475 Francisco de Montejo el Adelantado (1479-1553) emprendió junto a su hijo —el Mozo— y su 
sobrino, los tres homónimos, la conquista de Yucatán con Grijalva y la de México con Cortés. Ya en 1526 
obtendrá los títulos de adelantado, gobernador y capitán general, que heredará su hijo. 

2476 eſcarmtẽados] A. 
2477 Boyucar era un cacicazgo de Cuba en época de conquista. 
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medianamente instruidos en la lengua española, los cuales llevó Grijalva consigo para 

que sirviesen de intérpretes, aunque el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo2478 en su 

Historia de las Indias «Pero Barba» llama a uno destos intérpretes.2479 Escriben algunos 

que se ordenó por instrucción a Grijalva que adquiriese por vía de permutación, que es 

lo que llaman «rescatar», todo el oro que pudiese, y que, juzgando él que convenía 

poblar algunas tierras, las poblase, y no pareciéndole que la población había de ser de 

provecho, se volviese; pero el licenciado Bartolomé de las Casas, que, como íntimo 

amigo de Diego Velázquez, autor de la instrución, la supo originalmente, afirmó que no 

se le ordenó a Grijalva que poblase, sino que rescatase oro, bien que se le encargó que 

dejase contentas y pacíficas las gentes que descubriese. 

Saliendo, pues, de Santiago de Cuba a 8 de abril (o, según alguna historia de 

aquellos tiempos, a veinte y cinco) en este año mil y quinientos y dieciocho, habiendo 

antes despachado el bergantín para grandes efetos, se hizo tanto a la mar que, aunque 

seguía el rumbo de Francisco Hernández, le llevaron las corrientes a la costa de Cuba, al 

norte. Allí, en el puerto de Matanzas,2480 se proveyeron del pan que llaman cazabí y de 

otros bastimentos. Proseguían con ansias de topar el bergantín y, habiendo faltado 

algunos soldados en el Puerto de Carenas,2481 apacible por diversos frutales, notaron 

entre ellos una calabaza que trepaba por un árbol con lozanía; echáronle mano y, 

2478 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557) fue notario, secretario de la Inquisición y 
secretario del Gran Capitán. Como gobernador de Cartagena de Indias tuvo problemas con Bartolomé de 
las Casas por la diferencia conceptual que ambos sostenían sobre los indígenas. Lewis HANKE extrajo en 
su obra algunas citas interesantes de su Historia de las Indias, crónica a la que se refiere Argensola: 
«Vagos y viciosos, melancólicos, cobardes, y en general gentes embusteras y holgazanas, […] idólatras, 
libidinosos y sodomitas» (1967, p. 34). 

2479 El capitán FERNÁNDEZ DE OVIEDO no afirma que hubiera traído Grijalva a dicho intérprete de la isla 
de Cuba, sino que lo tomó ya en tierra maya: «El otro día siguiente por la mañana se hicieron a la vela (en 
el pueblo de Lázaro) a buscar algún puerto para reparar un navío que hacía mucha agua, y anduvieron por 
la costa hasta el lunes adelante, postrero de mayo, que surgieron en una bahía entre unas isletas. Y en 
aquel puerto se tomó una canoa con cuatro indios para lenguas, porque era de la misma tierra de Yucatán, 
en donde estaban, y en cada navío hizo el general poner uno de ellos, y el que parecía el más principal de 
ellos quiso que estuviese en su nao capitana, y pusiéronle nombre Pero Barba, porque a todos cuatro 
bautizaron por mano del capellán Juan Díaz y de este fue padrino un hidalgo llamado Pero Barba» 
(Historia general y natural, parte 1, libro XVII, cap. 11, p. 516; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 7, p. 45). 

2480 Realmente, las corrientes empujaron las embarcaciones en el sentido contrario al inicialmente elegido, 
pues Santiago de Cuba, punto de partida, se encuentra en el este de Cuba, orientado al sur, formando el 
vértice de un triángulo con Jamaica y La Española; en cambio, Matanzas se encuentra en el lado 
occidental de la isla, orientado al norte, frente a la Florida. Yucatán se encuentra al suroeste. 

2481 Puerto de Carenas se encontraba donde hoy está La Habana (SAAVEDRA GUZMÁN, Peregrino indiano, 
p. 94).
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abriéndola, hallaron dentro della una carta que decía: «Los que vinieron con el bergantín 

se volvieron con él porque no tenían qué comer». Sintiolo mucho Grijalva por saber la 

falta que les había de hacer. 

Salidos de aquel puerto, descubrieron de allí a pocos días cabo de 

Aguaniguánigo.2482 Pobláronle sin contradición, y llamáronle «el cabo de San 

Antón».2483 En él se cortaron los cabellos, creyendo que de allí adelante les había de 

faltar tiempo para peinarlos. A los dieciocho días descubrieron la isla de Cozumel,2484 

no lejos de Yucatán, puesta en 19 grados de la línea Equinocial a la parte de nuestro 

polo. Arribaron cerca de un pueblo, al cual llamaron «Santa Cruz», por haber llegado el 

día de su gloriosa Invención2485 al surgidero.2486 Saltó Grijalva en él bien acompañado 

de soldados, pero ni allí ni en el pueblo halló gente alguna, porque, en habiendo los 

naturales descubierto, y no de lejos, tan grandes navíos y la pompa de sus velas, 

espectáculo jamás visto de aquellos indios, y que se les entraba aquella incógnita gente 

por sus casas, las desampararon de horror y de admiración. Celebrose allí misa en altar 

portátil por hacimiento de gracias,2487 y envía Grijalva dos hombres viejos de la tierra, 

2482 Utilizando topónimos más actuales, los llanos del Hato de Ariguanabo son el asiento de la ciudad de 
San Antonio de los Baños, ubicada al sur de La Habana. A pocos kilómetros se encuentra el cabo de San 
Antonio, que constituye el extremo occidental de Cuba. 

2483 Guaniguanico y el cabo de San Antón eran aún de tierra de Cuba, y no tenían que poblar allí. La 
noticia con el pormenor de la calabaza está más clara en FERNÁNDEZ DE OVIEDO: «Hecho esto, luego otro 
día siguiente, veinte y tres de abril, salió la armada del puerto de Carenas y prosiguió su viaje, y llegó a la 
punta del cabo de San Antón primero día de mayo a la hora de vísperas, donde pensaban que estaría el 
bergantín; y no viéndole, saltaron unos hombres en tierra y hallaron colgada una calabaza de un árbol, y 
dentro de ella una carta que decía así: Los que vinieron con el bergantín se tornaron con él, porque no 
tenían qué comer» (Historia general y natural, parte 1, libro XVII, cap. 8, p. 503). Sin embargo, Oviedo 
fija la fecha de salida de Santiago de Cuba para el 25 de enero. La del 8 de abril es de Herrera, así como 
el detalle precavido del corte de cabellos (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 8, p. 46). 

2484 SANDOVAL (Historia del Emperador, libro IV, cap. 3) la llama Acuzamil. 
2485 La Iglesia católica celebra su Invención de la Santa Cruz el 3 de mayo. Siguiendo la Leyenda dorada 
de Santiago de la Vorágine, hacia el año 326 la emperatriz Elena de Constantinopla, madre de 
Constantino I el Grande, mandó demoler el templo de Venus, que se ubicaba sobre el monte Calvario de 
Jerusalén, para excavar en busca de la cruz donde murió Jesucristo. Cuando encontraron los restos de las 
tres cruces (la de Jesús y las de los dos ladrones), la emperatriz hizo colocar a un hombre muerto ante 
ellos, y al tocar la de Jesús resucitó. Es el hallazgo de esta reliquia lo que se conoce como Invención de la 
Santa Cruz. Esta versión es legendaria y existen otras explicaciones. Para interpretar esa «Invención» y 
comprender mejor su significado no debemos acudir al DRAE, que ofrece datos erróneos (identifica 
festividades cristianas diferentes) o incompletos, sino a la acepción más cercana a su étimo inventio, 
‘acción de encontrar o descubrir’. 

2486 Surgidero: ‘Lugar donde dan fondo las naves’. 

2487 Hacimiento de gracias: ‘Acción de gracias. Manifestación pública de agradecimiento dirigida a la 
divinidad’. 
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que hallaron acaso en el campo, a pedir a los vecinos ahuyentados que volviesen a ella, 

y aunque les dio, y ellos los recibieron con alegría, ciertas preseas, ni los isleños ni los 

mensajeros volvieron. Una mujer moza y hermosa llegó a los españoles y les contó, en 

el lenguaje de su patria (era de la isla de Jamaica), cómo una recia tormenta dos años 

antes la arrojó a ella y a diez hombres en una canoa, saliendo de Jamaica a pescar; que 

los de Cozumel sacrificaron en sus aras los diez pescadores y la reservaron a ella. Todo 

esto se entendió por Julián y Melchor. Pudiera Grijalva enviar a llamar con ambos 

los2488 a naturales, pero no sin recelo justo lo rehusó y envió a la mujer sola. Volvió con 

la respuesta de allí a dos días, y fue, en suma, que aquella gente estaba tan atemorizada 

que, por más que les rogó que volviesen, no se lo pudo persuadir. Con esto, Grijalva 

salió de aquel puerto, y llevó consigo la india porque ella se lo pidió con lágrimas; pero 

antes, y en los días que allí estuvo reconociendo la tierra, la halló fértil, especialmente 

de batatas,2489 llena de colmenares de estremada miel, grande número de puercos a 

quien naturaleza puso el ombligo sobre el espinazo.2490 Vio muchos adoratorios,2491 y 

algunos bien edificados de piedra y de cal, y en uno dellos fabricada de lo mismo una 

cruz de tres varas en alto, y solo este no tenía ídolos, aunque allí la cruz para ellos ídolo 

era. En otras partes desta isla, y en Yucatán, como queda dicho, se vieron cruces no solo 

pintadas, sino de madera, de cal y de piedra. Súpose, aunque mucho después, que los 

indios llamaban a la cruz el «Dios de la Lluvia», y que se la pedían de rodillas en 

tiempo de necesidad, y cuando la pedían con devoción, decían que la alcanzaban. Ansí 

la veneraron hasta que la Providencia Divina les instruyó en la verdadera adoración. 

Volviéronse los españoles a embarcar y, prosiguiendo a vista de tierra, 

descubrieron maravillosos edificios de piedra con torres muy altas, como también lo 

eran las casas, que desde muy lejos se les venían a la vista; y de aquí nació el parecerle a 

Grijalva otra «Nueva España», como lo dijo. De allí a ocho días llegaron a Potonchán, 

2488 Puede llamarnos la atención la expresión ambos los en el uso actual de nuestra lengua, pero hasta 
hace unas décadas era habitual, con el significado de ‘ellos’. 

2489 Batata: ‘Planta vivaz de la familia de las Convolvuláceas, de tallo rastrero y ramoso, hojas alternas, 
acorazonadas y profundamente lobuladas, flores grandes, acampanadas, rojas por dentro, blancas por 
fuera, y raíces como las de la patata. Tubérculo comestible de la raíz de esta planta, de color pardo por 
fuera y amarillento o blanco por dentro, de unos doce centímetros de largo, cinco de diámetro y forma 
fusiforme’. 

2490 Espinazo: ‘Columna vertebral’. 

2491 Adoratarios] A. 
Adoratorios: ‘Templo en que los indios americanos daban culto a algún ídolo’. 
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de donde, como lo habemos visto, echaron los vecinos peleando a la gente de Francisco 

Hernández.2492 Vieron los nuestros en la tierra diversas ahumadas,2493 como para 

apercebir y avisar a los de la comarca. Grijalva, con los suyos, por el menguante2494 de 

la mar, dio fondo a una legua del pueblo y, desembarcando junto a unas casas, hallaron 

bien armados los dueños dellas, y tan soberbios que contrastaron2495 la desembarcación 

y, dando gritos, se apareció en grueso un ejército ordenado y llegó a la marina2496 con 

voces y estruendo de trompetillas y atabales pequeños, y comenzaron a pelear como 

vitoriosos. Los españoles porfiaban2497 a llegar en sus barcas y, disparando falconetes, 

arma nunca vista de los indios hasta entonces, los aterraron. Pero, con todo eso, 

flecharon sus arcos y vibraron sus hondas y, con las flechas y con las piedras entrando 

en el agua, maltrataron (y también con sus lanzas) a los nuestros, los cuales, saltando de 

los bateles,2498 a cuchilladas y a estocadas los embistieron con tal furia que cayeron 

muchos malheridos o muertos, y los demás volvieron las espaldas. Venían ya los 

españoles armados con los petos y espaldares estofados2499 de algodón, como los indios, 

y ansí quedaron menos ofendidos de la multitud de sus flechas, a causa de aquella 

prevención aprendida del enemigo: tan sabio y tan próvido2500 sale de los trabajos el 

escarmiento. Con todo eso, recibió Grijalva tres flechazos en la boca, y hubo de escupir 

algunos dientes. Entró con su gente en el pueblo, y luego le siguieron en barcas los 

demás soldados que en los navíos quedaban. Curáronse de presto sesenta heridos, 

murieron solos tres y enterráronlos allí, pero con el rito de la piedad cristiana. Halló el 

pueblo tan solo, las casas tan vacías de sus dueños, que lo estaban también de sus 

alhajas. Solos tres indios, que por ventura no pudieron seguir la fuga, habían quedado, 

2492 Ver capítulo 29. 

2493 Ahumada: ‘Señal que para dar algún aviso se hacía en las atalayas o lugares altos, quemando paja u 
otra cosa’. 

2494 Menguante: ‘Descenso del agua del mar por efecto de la marea’. 

2495 Contrastar: ‘Resistir, hacer frente’. 

2496 Marina: ‘Parte de tierra junto al mar’. 

2497 Porfiar: ‘Continuar insistentemente una acción para el logro de un intento en que se halla resistencia’. 

2498 Batel: ‘Barco pequeño y sin cubierta, cruzado de tablones que sirven de asiento a quienes reman. Se 
usa para los transportes de gente y equipajes a los buques grandes, y para todo tráfico en los puertos’. 

2499 Estofar: ‘Labrar a manera de bordado, rellenando con algodón o estopa el hueco o medio entre dos 
telas, formando encima algunas labores y pespunteándolas y perfilándolas para que sobresalgan y hagan 
relieve’. 

2500 Próvido: ‘Prevenido, cuidadoso y diligente para proveer y acudir con lo necesario al logro de un fin’. 
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con los cuales envió Grijalva a rogar a los vecinos que volviesen, y que les aseguraba 

que no les ofendería porque venía de paz. Ellos fueron con la embajada, pero, aunque 

Grijalva les dio cantidad de aquellos dones que llaman rescates, no volvieron con la 

respuesta. Húbose de volver a embarcar sin más esperarla y sin usar de la industria de 

Melchor y de Julián, cuya fe hasta en el interpretar las lenguas tuvo entonces por 

sospechosa. 

De allí a pocos días saltó en una costa, donde vio diversos adoratorios que 

imitaban a nuestras ermitas, bien que estas llenas de ídolos en forma de hombres, de 

mujeres y de sierpes. No pareció pueblo alguno ni habitador de la tierra. Juzgaron que 

aquellas casillas eran abrigos para cazadores, porque vieron la campaña llena de 

venados y de conejos, de los cuales en tres días que allí cazaron proveyeron los navíos. 

Volvieron a navegar y, llegando a la boca de un río espaciosa y profunda, la 

fondaron creyendo que era puerto. No le hallaron capaz para navíos grandes. Entraron 

los dos menores con los bateles subiendo contra la corriente. Descubrieron luego, en la 

ribera, gran cantidad de indios armados, como los de Potonchán, a vista de sus canoas. 

No acometieron, aunque los nuestros, oyendo recios golpes que sonaban de lejos, 

desearon, no sin temor, saber lo que era. Súpose por medio de Julián y Melchor: lo 

primero, que aquel gran río se llamaba Tabasco2501 por el nombre de un insigne cacique 

dueño de la tierra, y que por su mandamiento, según los vecinos se lo dijeron, 

destroncaban entonces montañas y bosques para fortificar aquel gran lugar con los 

maderos. Grijalva, habiendo mandado que se quedase la gente en las barcas, salió a la 

costa solo, adonde, puesto de rodillas, hizo una breve oración y dio licencia para que los 

demás le siguiesen. Ansí desembarcaron y pararon en unos palmares, adonde, 

enarbolada la bandera real de España con legal solemnidad y regocijo, tomó posesión de 

Cozumel, Yucatán, Cicia, Costila y de las otras islas, en lugar de Diego Velázquez, 

gobernador y capitán general de la isla Fernandina, y en nombre y en propiedad de los 

Católicos Reyes doña Juana y don Carlos, su hijo, y para su real Corona de Castilla.2502 

2501 Actualmente este río del sur de México que aquí se llama Tabasco es el Grijalva, como luego 
explicará el mismo Argensola. En el tomo I de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 
Bernal Díaz del Castillo habla de quien hoy se recuerda en México como Tabscoop, gobernante maya que 
se enfrentará a Hernán Cortés más adelante. 

2502 Este acto de toma de posesión de la tierra lo supone FERNÁNDEZ DE OVIEDO acaecido en la isla de 
Cozumel, y registra los mismos nombres que Argensola: «de Yucatán e Cozumel e Cicia e Costila, e otras 
[islas] a ellas comarcanas que estaban por descubrir…» (Historia general y natural, parte 1, libro XVII, 
cap. 9, p. 505; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 9, p. 50). 
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Volvieron, tomada la posesión, a los navíos y, no lejos del pueblo y al mismo 

punto, fueron tras ellos cincuenta canoas, de las cuales salieron millares de indios 

armados y adornados de penachos, y, aunque se pusieron delante de los españoles a 

punto de guerra, estuvieron quedos. Mandó Grijalva que también lo estuviesen los 

falconetes, y que Julián y Melchor dijesen a los bárbaros que no venían a combatir con 

ellos, sino muy de paz y a tratar cosas de importancia. Ellos lo creyeron y se acercaron 

en cuatro canoas, a cuya gente dieron los nuestros que volvieron a tierra algunos sartales 

de cuentas verdes,2503 espejuelos y otros dones que recibieron con gusto; pero con 

mucho mayor bebieron el vino de España con que les brindaron los nuestros, y se ha 

notado que en todas las Indias les plugo tanto que, desde que le probaron, lo beben sin 

límite hasta que caen faltos de juicio, y continúan sin enmienda aquel exceso. 

Apaciguáronse y prosiguieron los intérpretes, diciéndoles a nombre de Grijalva que los 

que allí venían eran españoles, vasallos de un rey a quien grandes príncipes obedecían; 

que le obedeciesen ellos también, porque dello les resultaría grande provecho, y que por 

entonces proveyesen de bastimento a su armada. Respondieron que les darían todo lo 

necesario con abundancia, pero que se maravillaban mucho de que tan recién llegados, y 

sin proponerles causa que les obligase, quisiesen darles otro señor; que ellos le tenían y 

le estimaban, de manera que no le trocarían por otro. Advirtiéronles que no les hiciesen 

guerra, porque mucho más valientes eran ellos y más poderosos que los de Potonchán; 

que ya, para este caso, tenían armados más de tres xiquipiles (es cada xiquipil ‘ocho mil 

hombres’); que irían a comunicar aquella embajada con su príncipe, el cual, en 

compañía de otros grandes caciques, les apercibía2504 la guerra. Vino Grijalva en ello, y 

persuadioles que volviesen presto con la respuesta, porque le era forzoso entrar en el 

pueblo, aunque de paz. Dioles cantidad del vino de Guadalcaná,2505 de espejos y de 

cuentas de los vidros españoles, que en semejantes descubrimientos pluguieron y 

persuadieron tanto a los idólatras, y volviose a sus navíos. Llegados los embajadores a 

la presencia de Tabasco, de los sacerdotes, de los caciques y de la multitud que les 

acompañaba, refirieron lo que Grijalva les dijo; resolvieron sin larga disputa que era lo 

mejor abrazar la paz. Y así, enviaron la respuesta con treinta indios, que la trujeron 

2503 Siendo un «sartal» una ‘serie de cosas metidas por orden en un hilo, en una cuerda, etc.’, podemos 
pensar en una especie de collar a modo de adorno. 

2504 Apercibir: ‘Prevenir, disponer, preparar lo necesario para algo’. 

2505 Guadalcaná, o Guadalcanal, es una localidad sevillana, cuyo vino inmortalizó Cervantes en su 
Rinconete y Cortadillo. 
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galanes y adornados con la variedad de los plumajes, en cuya ostentación y gentileza 

fundan las amenazas. Llegados ante los nuestros, dijeron cómo aceptaban la paz. 

Estendieron luego en tierra diversas esteras no vulgares, y sobre ellas, con una máscara 

de madera, otras muchas, hermosas todas y grandes, con el ornato exquisito de plumas y 

de curiosos visajes,2506 y a otra parte la vitualla, notable cantidad de peces diversos 

asados, de gallinas, de frutas diferentes y panes de maíz; y habiéndolo Grijalva recebido 

y agradecido, le dijo un indio que su príncipe le vendría a visitar el día siguiente. 

Mostró Grijalva particular gusto, y despidiole muy contento, dándole sartas de vidros de 

hechuras y colores varios, cuchillos y tijeras, unos alpargates2507 y un bonete2508 de 

frisa2509 colorada. Llegó al otro día el cacique en una canoa, acompañado de muchos y 

muy lucidos criados, y de otros indios nobles que en sus bateles seguían la canoa, 

desarmados todos, pero galanes y bien apuestos. Entraron con segura confianza en los 

navíos españoles. Reconociéronlos todos, y admiráronse de las jarcias, de las velas, de 

las áncoras,2510 de todo aquel aparato marino, pero mucho más de los mismos españoles, 

de sus barbas, de sus armas y de sus vestidos. Recibió Grijalva al cacique Tabasco, 

poniendo los ojos en él con grandes muestras de amor, y mirole el indio con las mismas, 

y con harto mayor curiosidad. Era Grijalva mozo de veinte y ocho años. Vistiose ese día 

al uso de España: un sayo largo de terciopelo carmesí, gorra de lo mismo y algunas 

preseas ricas que le acrecentaban el ornato. Abrazáronse ambos y, asentados, 

comenzaron su plática sin entenderse la mayor parte de los vocablos, aunque se 

procuraban declarar por señas y lo demás explicaron los intérpretes Julián y Melchor. 

Fue, en suma, que cada cual se holgaba con la venida del otro, y que se prometían 

amistad y paz. Un indio muy galán sacó de un batel diversas piezas de oro y armas de lo 

mismo, y algunas de madera doradas, de las cuales, el cacique sobrepuso a Grijalva las 

de oro fino, y salieron tan ajustadas como si se labraran para él. Presentole diversas 

joyas de oro y varios plumajes. Entre las armas venía un casco de madera cubierto de 

2506 Visaje: ‘Aspecto o apariencia que tienen algunas cosas inanimadas’. 

2507 Alpartate o alpargata: ‘Calzado de lona con suela de esparto o cáñamo, que se asegura por simple 
ajuste o con cintas’. 

2508 Bonete: ‘Gorro, pieza redonda para cubrir y abrigar la cabeza’. 

2509 Frisa: ‘Tela ordinaria de lana de Flandes’ (SOLÁNS, 2009, p. 466). 

2510 Áncora o ancla: ‘Instrumento fuerte de hierro forjado, en forma de arpón o anzuelo doble, compuesto 
de una barra, llamada caña, que lleva unos brazos terminados en uña, dispuestos para aferrarse al fondo 
del mar y sujetar la nave’. 
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hojas de oro, cuatro máscaras de lo mismo que mostraban encajadas piedras que son 

plasmas de esmeraldas del color de las turquesas,2511 patenas de oro para armar el pecho 

sembradas de piedras de valor, rodelas de oro fino y otras de cortezas de árboles 

doradas, algunos collares de follaje de oro para armar con cintas de cuero de venado, 

ajorcas2512 muy anchas, piezas de oro para las orejas, sartas de barro cubiertas de oro y 

otras de oro puro con diversas plumas insertas en ellas, y una ropa de pluma y penachos 

sinnúmero. Debían de valer estas preseas más de tres mil pesos. Grijalva, agradecido, 

mandó sacar una camisa muy delgada y muy preciosa, y vistiola al cacique. Desnudose 

de su mismo sayo de terciopelo carmesí, y también se le vistió y le puso su misma 

gorra, que no carecía de precioso y alegre adorno. Hizo que le calzasen unos zapatos 

bermejos de cuero nuevo y diole cadenillas, sartales y otras piezas de diversos vidros, 

espejos, cuchillos y tijeras, y repartió destos dones con los criados del cacique. 

Quedaron ambos contentos y, en memoria del hospedaje, mudaron el nombre al río, que 

hasta entonces tuvo el de Tabasco por el cacique, su dueño, y llamáronle Grijalva. 

A otros ríos, puertos2513 y senos de mar,2514 a las islas y a diversos lugares mudó 

Grijalva los nombres, y les puso otros según su devoción o por algún particular suceso. 

Holgaran los españoles de habitar en aquella tierra, pero no llevaron orden para 

poblarla.2515 Siete días se detuvo en ella, rescatando algunas cantidades de oro. Por 

ambición de los nuestros, les preguntó Julián si tenían mucho más oro (llaman los indios 

al oro jaquin). Respondiéronle que sí, y que holgarían de rescatar con él nuevas preseas. 

Quisieran por esto detenerse más. Averiguó Grijalva ser todo aquello2516 tierra firme, 

fertilísima y poblada de diversas naciones2517 valerosas. Hallábanse los españoles 

perseguidos de importuna muchedumbre de mosquitos, y Grijalva, por la molestia 

dellos y porque el tiempo le daba priesa, se hubo de despedir y embarcarse. Ayudaron a 

2511 El color de la turquesa es azul verdoso. 

2512 Ajorca: ‘Especie de argolla de oro, plata u otro metal, usada por las mujeres para adornar las 
muñecas, brazos o gargantas de los pies’. Según SOLÁNS, podía ser de tela y utilizarse para sujetar el 
cabello (2009, p. 456). 

2513 Puerto] B. 
2514 Seno de mar: ‘Golfo, gran porción de mar que se interna en la tierra entre dos cabos’. 

2515 Argensola incurre aquí en una contradicción, pues en el tercer párrafo de este mismo capítulo se le 
autoriza a repoblar los territorios. 

2516 toda aque- | llo] A. 
2517 En este caso, nación no equivale a país. Lo tomaremos como un ‘conjunto de personas de un mismo 
origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común’. 
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esto las muestras que el cacique y los suyos daban del poco gusto que les causaba la 

detención de los huéspedes, a los cuales, pidiendo más oro, se lo negaron diciendo: 

«Colúha, colúha». Llamaban los indios ansí a la que Grijalva llamó, desde entonces, 

«Nueva España», y quisiéronle decir que en aquellas grandes provincias estaba el oro. 

Descubrieron en la misma costa el pueblo Agualunco (llamáronle «La Rambla»), y en 

él, un buen número de indios valientes, al parecer, y denodados,2518 con rodelas doradas, 

y eran conchas de tortugas. Devisaron los nuestros sierras nevadas en la Nueva España, 

de las cuales a una llamaron la de «San Martín». 

Tenían los navíos españoles gran necesidad de socorro en la trabazón de los 

vasos, en la artillería y en otras cosas esenciales, y ansí, Alaminos, piloto mayor, 

considerando el estado presente, la diversidad de los mares, las corrientes y otros 

peligros ignorados, y los que les habían de causar las armas de los bárbaros si 

prosiguiera aquella armada el descubrimiento de tanto mundo como el que se les ofreció 

a la vista, propuso al general Grijalva lo uno y lo otro,2519 y con largos discursos 

fundados en el arte del navegar y en sus experiencias, le suplicó y le requirió que diese 

la vuelta a la isla de Cuba. Grijalva escuchó atento la petición del piloto mayor y, en 

consideración de que desde que salió no había avisado de los sucesos al general Diego 

Velázquez, y que para en caso que hubiese de poblar lo descubierto, como la mayor 

parte de los suyos lo deseaba y lo pedía, era forzoso el pertrechar de nuevo aquellas 

carabelas2520 y aumentar el número de los españoles, aprobó el parecer de Alaminos y, 

con el de sus capitanes, ordenó que Pedro de Alvarado, en el navío de San Sebastián, se 

adelantase, y de seguirle con el resto de la armada. Tuvo luego efeto, y Alvarado cargó 

en aquel navío todos los enfermos, todo el oro y la ropa, y lo demás que se había 

rescatado, y, con larga relación de su descubrimiento, caminó para la isla de Cuba. 

Descubrió, de paso, el río que los indios llamaban Papaloava.2521 Mudole el nombre, 

dándole el suyo, y ansí, de allí adelante, le llamaron los nuestros hasta hoy el río de 

2518 Denodado: ‘Intrépido, esforzado, atrevido’. 

2519 orro] A. 
2520 Carabela: ‘Embarcación muy ligera, larga y estrecha, con una sola cubierta, espolón a proa, popa 
llana, con tres palos y cofa solo en el mayor, entenas en los tres para velas latinas, y algunas vergas de 
cruz en el mayor y en el de proa’. 

2521 El mexicano río Papaloapan desemboca en el golfo de México. Atraviesa Oaxaca, Alvarado y 
Veracruz. 
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Alvarado. Entró por él hasta Tacotalpale,2522 pueblo grande adonde vio también algunas 

cruces, y fue preguntado si venía de hacia donde nace el Sol. Respondió que sí. 

Pero echando de ver que había sido temeridad el haber llegado hasta allí, 

después de rescatada con aquellos sartales y brincos2523 buena porción del oro, se volvió 

a salir y a navegar. Allí se le volvieron a juntar los otros navíos y, refiriendo él a 

Grijalva lo que le había sucedido y algunas demostraciones que en aquella parte vio, de 

que trataremos más adelante, fue ásperamente reprehendido de Grijalva, porque se lanzó 

en ocasión de un irreparable suceso a peligro, por lo menos, de no le poder socorrer a 

tiempo. Escusose Pedro de Alvarado con la necesidad de los bastimentos que le obligó a 

tomar en aquel pueblo la cantidad que le concedieron. Refirió lo de las cruces y la 

pregunta que le hicieron, y porque en aquel paraje vinieron luego diversos escuadrones 

de indios que miraban nuestra armada y ostentaban, estendido en lanzas larguísimas, 

grande número de banderas blancas, aunque los guerreros, no con semblante de pelear, 

sino de llamarles a trato pacífico, pareció que Grijalva llegase allá y que prosiguiese su 

navegación en descubrimiento de aquellas provincias vecinas, y Pedro de Alvarado su 

viaje con los enfermos, con el oro y con la ropa, y para tratar con Diego Velázquez que 

diese facultad para poblar. 

Poco antes que se partiese de allí, salieron de muchas dudas, bien con trabajo por 

no ser hasta entonces la destreza de los intérpretes como convenía. Después de partido 

Alvarado, se tuvo más luz, y si los españoles poblaran en alguna de aquellas partes, 

supieran luego infinitas cosas que les causaran no menor admiración que las nuestras a 

los idólatras, entre las cuales, por la pía afección cristiana, es digna de admiración la 

causa que movía a los indios a preguntar a los españoles si venían de hacia donde nace 

el Sol. Pocos años antes de que los nuestros tentasen aquel descubrimiento, como en 

estas ocasiones se supo, en la ciudad de Mini,2524 populosa y rica en aquellos espantosos 

desvíos del orbe, un sacerdote indio, hombre nobilísimo llamado Chilam Cambal, 

tenido por profeta, dijo que dentro de breve término acudiría a sus provincias, de hacia 

2522 Tacotalpale es actualmente Tlacotalpán. Estas grafías, tanto la del nombre del río Papaloapan como la 
de la población ribereña de Tlacotalpán, fueron tomadas de Antonio de Herrera (RAMÍREZ CABAÑAS, 
1940, n. 10, p. 54). 

2523 Brinco: ‘Joyel pequeño que usaron las mujeres colgado de las tocas’. 

2524 En la actualidad, identificamos la ciudad que el autor denomina Mini con Tizimín, ‘lugar del tapir’, 
que quizás fuera aquel animal del que, como explicaba Argensola, los colonizadores decían que tenía su 
ombligo en el espinazo. Tizimín es uno de los 106 municipios del mexicano Estado de Yucatán, que se 
ubica en el litoral nordestal de dicho Estado, colindante con el Golfo de México. 
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donde nace el Sol, cierta gente blanca y barbada, y que llevaría delante de sí la señal de 

la cruz, y nombrola con la voz de su lenguaje, de la cual habían de huir sus dioses y no 

podrían llegarse a su presencia; que aquella gente había de señorear la tierra sin ofender 

a los que quisiesen su amistad y su paz; que los indios dejarían sus dioses y adorarían a 

un solo Dios a quien aquellos barbados adoraban. Este tal sacerdote profeta, para que 

los suyos le entendiesen mejor, les declaró lo que era la cruz. Luego, por su orden, fue 

tejida una manta de algodón blanquísima y, un día, teniéndola en sus manos en 

presencia de innumerable concurso, advirtió que el tributo que habían de ofrecer al Dios 

de los barbados había de ser tan cándido y puro como el color de aquella manta. Viendo 

esto el cacique de Mini, llamado Mochanchiú, mandó que la ofreciese a los ídolos y que 

estuviese entre ellos guardada para aquel efeto. Fabricó de piedra la primera cruz. Erigió 

y pintó otras muchas en los patios de sus templos y adoratorios para que de todos los 

indios fuesen vistas y reverenciadas. Recibieron los idólatras estas novedades con 

diverso afecto, porque unos las aprobaron y otros sentían mal dellas; y preguntando los 

idólatras a Chilam Cambal en qué se fundaba, y por qué les proponía aquella figura 

llamada cruz, les respondió que la cruz era el verdadero árbol del mundo.2525 En efeto, 

aquella nunca oída prevención, y la figura y cifra de nuestra salud2526 en nuestra cruz 

venían a ver al principio los pueblos vecinos y, pasando la voz adelante, los más 

remotos, y todos, a los cuales se les repitió la profecía, y no se saciaban de oírla 

aquellos innumerables idólatras, atónitos pero otro tanto indignados y repugnantes a la 

gran mudanza que se les anunciaba. Desto nació la pregunta que tantas veces hicieron a 

los españoles, porque la tiranía del infierno, que tantas almas tenía en aquel remoto 

2525 La leyenda del sacerdote Chilam Balam procede de HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos 
de los castellanos, Déc. 2, libro III, cap. 1, p. 75), quien escribió criticando a López de Gómara: «Pudo 
bien el dicho Gómara salir de esta duda, porque imprimió su historia el año de 1553 en Medina del 
Campo, y desde el año de 1527, que el adelantado Francisco de Montejo comenzó la conquista de 
Yucatán, en algunas provincias que le recibieron pacíficamente, especialmente en la de Tutulxiú, cuya 
cabecera es el pueblo de Mini, catorce leguas de donde ahora está la ciudad de Mérida, se entendió que 
pocos años antes que llegasen los castellanos, un indio principal, sacerdote llamado Chilam Cambal, 
tenido entre ellos por gran profeta, dijo que dentro de breve tiempo iría, de hacia donde nace el Sol, gente 
barbada blanca que llevaría levantada la señal de la cruz que les mostró, a la cual no podrían llegar sus 
dioses y huirían de ella, y que esta gente habría de señorear la tierra, no haciendo mal a los que con ellos 
quisiesen paz, y que dejarían sus ídolos y adorarían a un solo Dios, a quien aquellos hombres adoraban. 
Hizo tejer una manta de algodón, y dijo que de aquella manera había de ser el tributo que se había de 
pagar a aquellas gentes, y mandó al señor de Mini, que se llamaba Mochanxiú, que ofreciese aquella 
manta a los ídolos para que estuviese guardada, y la señal de la cruz hizo hacer de piedra y la puso en los 
patios de los templos…» (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 11, p. 56-57). 

2526 Cifra de nuestra salud: ‘Emblema de salvación (consecución de la gloria eterna)’. 

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN Año 1518



658 

ángulo avasalladas, para ningún acidente las tuvo tan atentas como para expeler o no 

admitir los primeros ejecutores de su gloriosa conversión. 

Bien se puede inferir de la devoción que este caso pone en la mente de los 

lectores la ternura, las lágrimas y el fervor que debió de infundir la imagen de la cruz a 

los españoles, cuando la vieron, contra toda esperanza, entre todos los enormes ídolos 

de aquellos no hombres, sino fieras en el conocimiento superior. ¿A quién no enmudece 

la preordinación de Dios?2527 ¿Quién preguntará a su Providencia por qué le plugo o 

toleró la luenga tardanza de la luz en aquellas regiones? Por otra parte, no será indigno 

de consideración el ver que aquel mismo Señor que lo crio todo guardase la extensión 

de su verdad, y la buena nueva de la Redención2528 para la espada del rey don Carlos, 

puesta en las manos de cada soldado suyo, llevado por particular favor del cielo hasta 

los no sabidos ni sospechados fines del orbe, para librarle, peleando, de su opresión y de 

su tiniebla. 

Pero volvamos a las Cortes que el rey celebra en Aragón. 

2527 Preordinación de Dios: ‘Acción de determinar y disponer todas las cosas ab ӕterno para que tengan 
su efecto en los tiempos que les pertenecen’. 

2528 Redención: ‘Salvación que Jesucristo hizo del género humano por medio de su pasión y muerte’. 
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Capítulo 64 

CONCLUSIÓN DE LAS CORTES DE ZARAGOZA. EL SOLIO Y EL JURAMENTO DE 

LO QUE EN ELLAS SE DECRETÓ. CEDE A SU MAJESTAD LA REINA GERMANA 

EL DERECHO DEL REINO DE NAVARRA. SIRVEN LOS ARAGONESES AL REY 

CON SERVICIO PARTICULAR. ALGUNAS SATISFACIONES DE JUSTICIA. 

DIVERSAS MERCEDES Y RECOMPENSAS A MINISTROS Y A VASALLOS QUE 

HABÍAN SERVIDO EN LAS GUERRAS 

Veneró siempre el rey a la reina Germana como a madre, y este nombre le daba, 

según ya lo dijimos,2529 y la reina reconocía el gusto con que el rey ejecutaba en esto el 

testamento de su abuelo; y aunque ella le reverenciaba como a tan buen marido, no se le 

juzgaba más obligada que a su nieto. Teníase por natural y verdadera reina de Navarra, 

como por el árbol y sucesión de los reyes de aquel reino es fácil de averiguar, y ansí lo 

habían determinado con el rey Luis de Francia, cuyo parecer fue estimado en aquel 

siglo, todos los jurisconsultos franceses, y la llamaron indubitable y legítima heredera, 

precediendo largo examen de los derechos de aquella sucesión, en el último término de 

la cual se hallaba la serenísima doña Germana, nieta de la reina doña Leonor,2530 la cual 

no dejó, al tiempo de su muerte, sino a su primogénito Juan de Fox, vizconde de 

Narbona, de quien nacieron ella y Gastón de Fox, su hermano mayor, que falleció en 

vida de sus padres, por muerte de los cuales perteneció Navarra al dicho Gastón, duque 

de Nemurs, su hijo, y después a la reina Germana, hermana suya, que le sobrevivió. 

Matáronle, siendo general del rey Luis de Francia, los del ejército español en la batalla 

de Rávena. Pareciole, pues, a la reina que, ansí como se conformó con el Rey Católico 

cuando incorporó a Navarra en la Corona de Castilla para que sucediese el rey, su nieto, 

en ella, seguir agora2531 aquella misma voluntad, y que sería noble acto de2532 

agradecimiento el ceder los derechos que ella tenía en favor suyo y de los sucesores de 

Su Alteza. Hízole este ofrecimiento, y el rey, aunque se hallaba en posesión de Navarra, 

2529 Así se decía en el capítulo 16. 

2530 Leonor I de Navarra (1426-1479), antes princesa de Viana, era la tercera hija de Juan II de Aragón y 
de Blanca I de Navarra. Tristemente conocida por su reinado de apenas quince días, casó con Gastón IV 
de Foix (1423-1472) y tuvieron diez hijos. Su primogénito, Juan I de Narbona, casó con María de 
Orleans, y sus hijos fueron Úrsula —a la que conocemos por Germana de Foix, segunda esposa del Rey 
Católico— y Gastón II. 

2531 ao- | ra] B. 
2532 de | de] A. 
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adquirida por las armas de su abuelo, abrazó la donación de la reina con afectuosa 

demostración. Toda la corte se alegró dello, bien que, a vueltas de las alabanzas, traían a 

la memoria2533 cómo Navarra era una parte del reino de Aragón desde sus principios, 

porque el de Sobrarbe, que se continúa en el de Aragón como la sucesión de sus reyes, 

comprehende lo uno y lo otro. Para los que con afecto neutral andan en las historias y se 

instruyen pacíficamente en sus verdades, no quedará esta sujeta a las opiniones, pues la 

afirman todas las que sin pasión tratan de la recuperación de España por los Pirineos. 

Repetían los aragoneses cómo, después que se desapareció el rey don Alfonso el I, que 

como rey de Aragón la poseyó, en el desamparo y desorden en el que por su muerte 

quedaron sus reinos, salió el de Navarra con separarse del de Aragón contra todo 

derecho. Referían las guerras continuadas, y cómo aquel don García, rey de Navarra, 

fue vasallo del rey don Ramiro de Aragón,2534 particularidades de que están las historias 

llenas; que el Rey Católico todo el tiempo que vivió, después que cobró a Navarra, 

afirmó en diversas ocasiones que la poseía con el mismo antiquísimo y legítimo derecho 

y seguridad de conciencia que el reino de Aragón, y esto sin mezclar el título que la 

sede apostólica le dio cuando, para oprimir el cisma y a los que lo favorecían, le 

concedió la invasión y la conquista de Navarra. Particular Providencia del cielo fue que 

ni aun aquel derecho de los reyes de Navarra faltase al único sucesor de los reyes de 

Aragón, siendo nuestro rey don Carlos y la reina Germana bisnietos ambos del rey don 

Juan de Aragón y de Navarra.2535 En esta conformidad, a veinte y dos de agosto, 

llegando la reina a visitar al rey, acompañada de Aimeric de Centellas, su camarlengo, 

de Juan Gaspar Tolsa, señor de Navarrens, en el reino de Valencia, y de Gabriel de Orti, 

sus criados, la salió el rey a recebir2536 a la primera pieza y, acabadas2537 las 

veneraciones, se celebró el acto y cesión que la reina otorgó y el rey la aceptó con 

2533 traiã | la memoria] B. 
2534 Muerto sin descendencia el rey aragonés Alfonso I el Batallador, se decidió que su hermano Ramiro, 
que será Ramiro II el Monje, reinara en Aragón, y García Ramírez, hijo del infante Ramiro Sánchez de 
Navarra —hijo bastardo del rey García Sánchez III de Navarra—, hiciera lo propio en Navarra. 
Realmente, las disposiciones testamentales de Alfonso I de Aragón no habían sido aceptadas por la 
nobleza y clero navarros, y fueron ellos quienes promovieron la entronización de García, lo que 
determinó doble camino de reinado, tras muchos años de monarca común. 

2535 Juan II de Aragón, quien casó primero con Blanca de Navarra, como hemos visto en una nota anterior 
referida a Germana de Foix al principio de este mismo capítulo, lo hizo en segundas nupcias con Juana 
Enríquez, fruto de lo cual nacerá Fernando el Católico, padre de Juana, madre de Carlos I. 

2536 recibir] B. 
2537 acabados] A. 
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hacimiento de gracias. Fueron testigos con los criados de la reina: mosiur de Borrebot, 

gobernador de Bresa; Juan Hannarth, vizconde de Hibenk,2538 del hábito de Santiago, y 

Francisco de los Cobos, secretario del rey; hallándose también presentes los señores 

eclesiásticos y seglares de la real casa de Aragón, que eran los que con más particular 

cuidado asistían a la reina, que lo había sido suya, y otros diversos señores de Castilla, 

los cuales, aunque en ellos cesaba aquel respeto, la veneraban, y el rey se daba en ello 

por servido. 

Juntáronse en aquellos días los estados del reino para seguir el despacho 

ordinario, que fue casi infinito. De lo más señalado, ocupó el primer lugar el habilitar el 

rey de nuevo, con voluntad de la Corte, la persona del arzobispo don Alonso de Aragón, 

para poder ser a un mismo tiempo virrey y diputado, como hasta allí lo había sido.2539 

Mandaron que a don Juan de Borja, duque de Gandía, se le pagasen treinta mil ducados 

de oro que el Rey Católico le consignó estando en Logroño, a veinte y ocho de agosto 

de mil quinientos y doce, sobre las sisas de Aragón; y parece que hizo transacción de 

algunas villas o lugares que el duque tenía en el reino de Nápoles, y el mismo rey los 

aplicó a su real hacienda.2540 Mandó se restituir a don Leonardo de Alagón lo que en 

Cerdeña le había ocupado el fisco, absolviéndole de la sospecha de si participó o no de 

culpa en ciertas revueltas de aquella isla. Algunas memorias de los sucesos de Cerdeña 

causan equivocación acerca deste caballero, porque refieren que este era aquel don 

Leonardo, hijo de don Artal de Alagón, señor de Pina y de Sástago, que fue nieto (hijo 

de hija) de Leonardo Cubeddu de Arborea, marqués de Oristán, y sucedió en aquel 

Estado a Salvador Cubeddu de Arborea, su tío, que murió sin hijos, y no reparan en que 

al tal don Leonardo le confiscaron sus Estados en el año 1477,2541 como por su real 

sentencia consta. Fundáronse los jueces en la grande correspondencia que aquel 

2538 Hibenck] B. 
2539 BLANCAS nos recordó que no fueron solo estos dos cargos los que concentró en su persona don 
Alonso: «Y en las Cortes 1518 fue habilitado el arzobispo don Alonso para que pudiese ser diputado y 
inquisidor aunque fuese virrey, que siendo de suyo estos oficios incompatibles, con este acto de 
habilitación pudo tenerlos» (Coronaciones, Modo de proceder en Cortes de Aragón, f. 87r). 

2540 El pago de esta deuda era una de las disposiciones testamentarias del Rey Católico: «Porque nos 
acordamos que al ilustre don Juan de Borja, duque de Gandía, es debida cierta cuantía de resta del precio 
del ducado de Sessa, que en días pasados hubimos comprado, la cual le está consignado por auto de Corte 
hecho en la celebración de las Cortes de Monzón, ordenamos y mandamos que le sea con efecto cumplida 
la dicha cuantía, conforme a la consignación que de aquella se hizo, según dicho es» (ARCO, 1939, p. 
439). Las susodichas Cortes de Monzón fueron presididas por Germana de Foix en 1512, y habían sido 
convocadas por la reanudación de la guerra con los franceses. 

2541 Mil quatrocientos ſetẽta | ſiete] A. 
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caballero tuvo con el Duque de Milán y con el rey de Castilla para inquietar al rey de 

Aragón; y también se olvidan de que en el año 1478 le rompieron el campo que él tenía 

contra las armas reales y, por no quedar preso, se escapó secretamente en una barquilla, 

el cual, siendo rendida, vino al poder de una galera de Sicilia cuyo capitán le llevó en 

ella sin manifestarlo a nadie. El virrey, en llegando esto a su noticia, pidió el preso, y el 

capitán se le negó, y saliendo a prima noche del puerto le trujo a España. Allí le entregó 

al rey, por cuya orden fue llevado al castillo de Játiva, y feneció allí su vida. Los 

tiempos en algo contradicen a la conjectura2542 de que sea este don Leonardo el otro2543 

que las escrituras privadas notan, y si esto es ansí, su memoria fue la que en estas Cortes 

absolvieron, junto2544 con la restitución de sus bienes. También se mandó satisfacer a la 

villa de Uncastillo lo que había gastado acudiendo con gente y armas a la defensa de 

Navarra. Lo mismo se hizo con ciertos lugares de aquella frontera, y con algunos 

caballeros hijosdalgo que, con sus personas, con sus haciendas y a gastos propios,2545 

ocurrieron en los mismos trances con docientos o trescientos hombres y sirvieron 

voluntariamente. Concedió el rey a don Rodrigo de Palafox y a sus sucesores el pleno 

dominio en los castillos y villas de Ariza, Monreal, Embit, Bordalba, Pozuela, 

Elconchel, Cabrafuente y Torrehermosa,2546 que el rey don Juan el II franqueó y 

alodió2547 a sus antecesores. Había estado ocioso o impedido el privilegio dello hasta 

que en gracia del vicecanceller Antonio Agustín, suegro de don Rodrigo, el rey, con 

voluntad del reino, removió2548 el impedimento para que los señores de aquella casa, 

que hoy son Marqueses de Ariza, tuviesen el directo y útil dominio con jurisdición2549 

plena y entera. 

2542 conje- | tura] B. 
2543 de que eſte ſea Don Leo | nardo el otro] B. 
2544 jnnto] A. 
2545 proprios] B. 
2546 Todas estas poblaciones se encuentran a ambos lados del límite entre las provincias de Soria y 
Zaragoza. Apenas han cambiado su topónimo, pero los referimos: Ariza, Monreal de Ariza, Embid de 
Ariza, Bordalba, Pozuel de Ariza, Alconchel de Ariza, Cabolafuente y Torrehermosa. 

2547 Franquear y alodiar es ‘liberar a alguien de cargas señoriales’ respecto de una posesión inmueble. 

2548 Remover: ‘Quitar, apartar u obviar un inconveniente’. 

2549 juriſdiccion] B. 
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Quitaron el rey y la Corte para siempre el derecho de pontazgo2550 que pagaba la 

gente al atravesar el río Ebro por la puente de Piedra, contigua a Zaragoza, y para la 

conservación de aquella gran fábrica dieron a la ciudad cinco mil y quinientos escudos 

en pago y satisfación de aquel derecho que solía cobrar. Obligose la misma ciudad a 

integrar y reparar para siempre lo que en la puente se arruinase. En más antiguo tiempo, 

desde que Zaragoza toleraba la opresión de los moros, atravesaban a Ebro por una 

puente de madera fabricada sobre barcos. Llamábanla «alcántara» (voz arábiga que 

quiere decir ‘la puente’), y en el año de mil y ciento ochenta y ocho, hallándose presente 

en Zaragoza el rey don Alonso el II, que se intituló Conde de Barcelona y Marqués de 

Proenza,2551 movido a compasión por los estragos del río, hizo donación de su alcántara 

al cabildo de San Salvador de esta ciudad, que es la iglesia metropolitana. Conserva su 

archivo la memoria desta gracia en escritura latina, en la cual hace en primer lugar 

mención de la mucha gente que anegaban los ímpetus y avenidas deste gran río, y de 

cuánto se lastimaba el rey considerando el peligro de tantas almas; y que, para el 

remedio de aquellos daños, donaba al cabildo aquella poco firme puente, y la hacienda 

que en los términos de la ciudad poseía, la mayor parte de la cual eran vasallos, 

jurisdiciones2552 y otros provechos, pero con obligación de que, en lugar de ella, 

edificase esta santa iglesia otra puente de cal y de piedras en término de veinte años, 

pues nadie como su cabildo podría tan cumplidamente fabricarla y perficionarla. 

Aplicole la utilidad del pontazgo; permitiole que, junto a los fundamentos y sobre los 

estribos, edificase molinos; concedió inmunidad a los maestros que trabajasen en la 

fábrica, y otras diversas esenciones y preeminencias. Firmaron esta donación los tres: el 

rey don Alonso, la reina doña Sancha, su mujer, y el rey don Pedro, hijo de entrambos. 

Presidía, como allí se dice: R., obispo en Zaragoza; Ricardo, obispo en Huesca, y Juan, 

obispo en Tarazona; Berengario, señor en Zaragoza; Fernando Ruiz en Daroca, en 

Teruel y en Belchit; Tarín, en Calatayud; García Ortiz, en Ricla; Santio de Orta, 

mayordomo del señor rey; Artaldo, señor en Alaón; Azenar Pardo, en Tarazona;2553 

Juan de Vergua, en Huesca. Fueron testigos: García Ortiz;2554 Miguel de Balamazán; 

2550 Derecho de pontazgo: ‘Derechos que se pagan en algunas partes para pasar por los puentes’. 

2551 Naturalmente, Proenza es Provenza, antigua provincia del sudeste de Francia, de la que Alfonso II de 
Aragón el Casto (1157-1196) fue marqués desde 1166 a 1173. 

2552 Juriſdicciones] B. 
2553 Tarozona] B. 
2554 Carcia Or- | tiz] A. 
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Tarino Portolés; Pedro Sesé, justicia; Navarro, zahalmedina2555 en Zaragoza; Galacián; 

Pedro Medina; Pedro de Calatayud, y Pedro Blancacho. Esta es la sustancia del 

instrumento. Esta digresión contiene los principios de la puente y el fundamento del 

derecho que cierta antigua presunción atribuye sobre ella a la santa iglesia a quien el rey 

don Alonso II donó la alcántara. La omisión o el estorbo que le impidió el efetuar2556 su 

fábrica allá quedó, en las antiguas tinieblas del olvido. Cuanto a lo demás, por cierto, se 

afirma que el hospital general desta ciudad,2557 fundado y dotado por el rey don Alonso 

el V, el palacio de la Diputación y esta puente se edificaron en su tiempo, bien que el 

arzobispo don Fernando en sus notas por él manuscritas dice que Ramón de Mur, 

caballero desta ciudad, edificó la Diputación con hacienda y comisión del reino. Para 

probar lo de la puente, dicen que se cayó un arco della el día que en la batalla naval, no 

lejos de la ciudad de Gaeta, fue el mismo rey preso por la Armada de Filipo, duque de 

Milán. Lo mismo escriben los dos cronistas, Jerónimo Zurita y Jerónimo de Blancas;2558 

pero también es cierto que, desde el tiempo desta donación hasta que se comenzó la 

fábrica de la puente, pasaron más de docientos años, y pudo ser que la santa iglesia 

comenzase la fábrica, y desde que se comenzó hasta que se perficionó pasaron más de 

treinta y un años. En efeto, por las mismas escrituras guardadas en el archivo de 

Zaragoza, parece que, ya mucho antes, reinando el rey don Martín,2559 la edificaba la 

misma ciudad en el año mil cuatrocientos y siete, bien que en el de mil cuatrocientos y 

veinte y siete, cuando el rey don Alonso continuaba la conquista de Nápoles,2560 consta 

que el arzobispo y la ciudad nombraron comisarios para pedir a los vecinos della cierta 

contribución que sirvió a la fábrica de la puente, y aunque la mayor parte de las piedras 

2555 Zahalmedina o zalmedina: ‘Magistrado con jurisdicción civil y criminal en una ciudad’ (DRAE, s. v.). 
Según COLÁS (1977, p. 31), se trata del juez ordinario de la localidad, que en Zaragoza recibía tal 
nombre. 

2556 efectuar] B. 
2557 Con el nombre inicial de Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, domus infirmorum 
urbis et orbis, Alonso V el Magnánimo fundó en 1425 un establecimiento benéfico de carácter general 
destinado a acoger cuantos enfermos lo solicitasen, tanto para enfermedades comunes como contagiosas, 
así como a los dementes, a los expósitos hasta la edad de 5 años, y a las mujeres que querían ocultar su 
ilegítima maternidad (MERINO, 2005). El hospital que hoy conocemos con tal nombre en Zaragoza no es 
el mismo, puesto que data de 1686, de cuando el arzobispo don Diego del Castrillo donó sus bienes para 
su construcción (ANSÓN, 1991, pp. 257-259). 

2558 ZURITA, Anales, tomo 6, libro XIV, cap. 27, pp. 94-96; BLANCAS, Comentarios, pp. 236-237. 

2559 Se refiere a Martín I el Humano, quien reinó hasta 1410. 

2560 Está hablando de Alonso V el Magnánimo, quien reinó hasta 1458. 
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y cantería se cortó en los montes de El Castellar, pueblo cercano,2561 derribaron en el 

año 1433 las torres del muro antiquísimo, que ya se aportillaban,2562 y por ventura 

fueron las del que edificó Augusto César, y con aquellas nobles ruinas se prosiguió la 

puente. En el de 1438, por concierto auténtico, encargó Zaragoza a don Juan de Mur, 

señor de Alfajarín, el acabar la puente a su propia costa para pagárselo al fin de la obra. 

Diéronle, con el número de oficiales, canteros y albañiles que pidió, toda la madera, 

hierros, jarcias, barcas y gúmenas2563 de la alcántara, que era la puente vieja. 

Prosiguiose la fábrica y, con haber salido tan soberbia y tan hermosa, que en estos 

tiempos no se obrara con cien mil ducados, consta por las cuentas que a la ciudad 

presentó Gonzalo de la Caballería, su maestre racional, que costó quinientos treinta y 

siete mil docientos y cincuenta y dos sueldos y cuatro dineros, cantidad que no llega a la 

suma de veinte y cinco mil ducados. Págase ya el derecho de pontazgo, y en parte de 

remuneración eximieron dél para siempre a don Juan de Mur y a sus vasallos, que es la 

común libertad que se concedió en estas Cortes de 1518 a todos los que la pasasen. Y 

porque las mercedes, los desagravios y las otras acciones pertenecientes a la justicia y a 

la liberalidad que entonces corrieron, no todas deben ocupar la historia, las dejamos en 

sus escritos, aunque no por esto en el silencio. 

Dividiéronse, a proporción del tiempo, grandes cantidades en los laborantes, que 

son los tratadores y ministros en el manejo de los negocios, y este reino sirvió al rey con 

doscientos mil escudos para los fines y por las causas que Su Majestad declaró en la 

proposición de las Cortes. Los fueros establecidos en ellas juraron en el año siguiente: 

Su Majestad; el justicia de Aragón; el vicecanceller; los consejeros, cada uno; el 

arzobispo don Alonso, a quien siguieron todos los demás prelados y capitulares; los 

grandes; los señores de título y barones; las ciudades, comunidades y villas, y 

finalmente los cuatro estados. 

Cuando pareció que las cosas quedaban con los actos de aquella Corte bien 

establecidas, se celebró el solio2564 con la solenidad2565 acostumbrada. Fueron de suma 

2561 Para la construcción se reconocieron piedras en las zonas de Muel, La Muela, El Castellar, Mallén, 
Fustiñana, Luceni, Tudela, y el castillo de Sancho Abarca de Tauste, y maderas de los montes de 
Leciñena (GUITART, 1991, pp. 197-200). 

2562 Aportillar: ‘Romper, abrir o descomponer cualquier cosa unida’. 

2563 Gúmena: ‘Maroma gruesa que sirve en las embarcaciones para atar las áncoras y para otros usos’. 

2564 Solio: ‘Sesión solemne que las Cortes celebraban con asistencia del rey, para que este confirmase lo 
acordado en ellas’ (DRAE, s. v.). BLANCAS lo define prácticamente igual: «Para que se entienda lo que es, 
que es en suma no es otra cosa la celebración que llamamos “del solio” sino un ajuntamiento solemne que 
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importancia para el progreso y perfección dellas el arzobispo don Alonso, que con su 

autoridad representaba todo el reino y toda su Corona; y para lo que perteneció al 

consentimiento y beneplácito del rey, aprovechó el vicecanceller Antonio Agustín, cuya 

prudencia y sagacidad dieron gran sazón a los decretos. 

Juan Selvagio, gran canceller, falleció entonces en esta ciudad, no sin lástima de 

los flamencos que seguían la Corte del rey; pero no le lloraron los castellanos, ansí los 

que se hallaban en Aragón como los que en Castilla. La causa dello declaramos al 

principio,2566 aunque no tocó a los aragoneses. Mandó el rey que sirviese el interim2567 

su oficio un letrado flamenco, deán de Bizanzón,2568 a quien de allí a poco tiempo dio el 

arzobispado de Mecina, y juntamente proveyó aquel oficio en propiedad a Mercurio de 

Gatinari, que estaba en Italia, y no tardó a venir a servirle. Era el flamenco impedido; 

pero este defeto, la falta del difunto y la ausencia del nuevo gran canceller suplía bien 

Juan Hannarth (por otro nombre «Juan Alemán»), que cobró opinión y gracia en el 

ánimo del rey. Era del hábito de Santiago, y subió luego a ser del Consejo del rey su 

primer secretario y su audienciero,2569 y en sus cargos, el mayor ministro. Pero el gran 

canceller Mercurio ocupó, en llegando, su propio lugar. Era caballero lombardo, varón 

(y perdone el historiador Guichardino, que dice lo contrario),2570 noble, docto y de gran 

valor.2571 Fue después cardenal, y siempre favorecidísimo del rey Carlos, ya 

Emperador.2572 

el rey y la corte hacen para autorizar con público y común decreto lo que en concordia de todos se ha 
resuelto y concluido en las Cortes. Llámase solio, del vocablo latino solium, que propriamente se decía ‘la 
silla real’, donde los reyes se asentaban a hacer justicia, dicha así según quieren algunos, porque solos 
ellos se asentaban en ella para este fin» (Coronaciones, Modo de proceder en Cortes de Aragón, f. 94v). 

2565 ſolemnidad] B. 
2566 Ver capítulo 41. 

2567 Interim o ínterin: ‘Interinidad, tiempo que dura el desempeño interino de un cargo’. 

2568 Hoy conocemos esta ciudad como Besanzón, o Besançon —en francés—, ubicada al este del país, en 
el departamento de Doubs, en la región del Franco Condado. 

2569 Audienciero: ‘Se decía de los ministros inferiores de las Audiencias o tribunales seculares o 
eclesiásticos, como los escribanos, notarios, alguaciles, etc.’. 

2570 Mercurio da Gattinara, gran cancelliere; uomo, benché nato di vile condizione nel Piamonte, di 
molto credito ed esperienza (GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XVI, cap. 14), ‘Mercurio de Gattinara, 
gran canciller, hombre que, aun nacido de baja condición en el Piamonte, de mucho crédito y 
experiencia’. 

2571 Pedro MÁRTIR DE ANGLERÍA manifiesta buena opinión, junto con el doctor Leonardo, del canciller: 
«Mercurino de Gattinara, gran canciller de nuestro rey, varón íntegro, insobornable» (Epistolario, tomo 
III, libro 32, ep. 640, p. 359); Pedro MEXÍA dice lo mismo: «Fue un varón muy prudente y sabio, amigo de 

Año 1518 Bartolomé Leonardo de Argensola



667 

A este mismo tiempo, el cardenal Egidio, legado apostólico, proseguía la 

instancia que muchos días antes hacía de pedir al rey una armada contra el gran turco 

para que, ajuntada con las demás fuerzas de la cristiandad, o destruyesen al gran Selim, 

o pusiesen ostáculo a sus victorias. No fueron vanas estas persuasiones, ni había el rey

enviado su Armada a las costas de África sin consideración deste fin; antes, por el 

mismo respeto, entretenía los embajadores de Génova, que llegaron a esta ciudad a 

suplicarle que permitiese a su república el comercio con los reinos de Castilla. Fueles 

prohibido por lo que en el puerto de Cartagena acometieron ciertos navíos genoveses el 

año pasado contra un galeón de nuestra Armada al tiempo que se partía contra Argel, 

como dijimos en el capítulo 37.2573 

Deseaba el rey, para unir las fuerzas, unir los ánimos de las naciones y prendar la 

genovesa, particularmente para el intento que el Papa esforzaba. No con menores ansias 

atendía a la sucesión del imperio, de la cual trataba ya el emperador, su abuelo. Aunque 

movido de los inconvenientes que los electores proponían, tentó alguna vez de procurar 

que le eligiesen Rey de Romanos; para lo cual, porque no se puede llegar a esta 

dignidad sin que el electo haya recebido la corona imperial de mano del Pontífice, le 

escribió, suplicándole que se la diese por medio de algunos cardenales que fuesen 

legados apostólicos, y que le coronasen en Alemaña, cosa que rehusó el Papa como 

ejemplo nuevo.2574 No ignoraba la contradición2575 que el rey de Francia le hacía, no 

embargante que le llamaba «hijo». Por lazo muy débil de amor suele estimarse el 

parentesco de suegro y yerno entre ciudadanos privados, cuanto más entre reyes, demás 

que, antes de salir nuestro rey de Zaragoza, murió, casi en la cuna, madama Claudia, 

con quien había de casar.2576 Sintiolo mucho el rey de Francia, su padre, y faltó con ella 

justicia y rectitud, y muy enseñado en derechos y en otras letras, y ansí sirvió al rey en este oficio del gran 
chanciller muy leal y prudentemente» (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 13, p. 91). 

2572 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 13, p. 91; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro
III, cap. 18; MIÑANA, Continuación, libro I, cap. 3, p. 18. 

2573 Realmente, es en el capítulo 40 cuando los genoveses incendian un navío de la armada de Diego de 
Vera un día antes de su partida para Argel, la cual se ve retrasada por este acto vandálico. 

2574 Se utilizaba la expresión «como ejemplo nuevo» con el significado de ‘no hay precedentes; es 
novedad’. 

2575 contradic- | cion] B. 
2576 En este episodio detectamos un cruce de información que lleva al equívoco. Efectivamente, entre Luis 
XII (1462-1515) y Felipe el Hermoso (1478-1506) se concertó mediante el I Tratado de Blois de 1504 el 
matrimonio de Claudia (1499-1524), hija del rey francés, con Carlos I (1500-1558), hijo de Felipe. Sin 
embargo, este pacto fue cancelado ante el temor francés a verse rodeado por territorios de los Austrias, 
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un respeto que, si el matrimonio se efectuara, por ventura fuera de alguna importancia 

para que tuviera paz el suegro con el yerno. 

por lo que Claudia, heredera legal del trono francés, fue comprometida con su primo, el duque de Valois y 
conde de Angulema Francisco, futuro Francisco I. Más tarde, una serie de cambios políticos propiciaron 
otro compromiso para Carlos I, esta vez con la hija mayor de Francisco y Claudia, la princesa Luisa 
Claudia, quien fallecerá con apenas dos años de edad. Es esta niña la que dice Argensola que murió «casi 
en la cuna», y cuyo matrimonio con el rey de España quizás habría podido poner paz entre ambos 
Estados. Argensola tomó el hecho de GALÍNDEZ DE CARVAJAL (BNE Ms. 1778, f. 17v), constatado por 
apellidar «Claudia» a la susodicha niña. SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 26) llama 
«madama Luisa o Claudia, hija del rey de Francia» a la infanta fallecida. MEXÍA (Historia del Emp. 
Carlos, libro I, cap. 15, pp. 99-100) también se hace eco de este óbito. 
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Capítulo 65 

EL AVISO QUE DE NUESTRAS ARMADAS ENVIARON LOS INDIOS AL REY 

MOTEZUMA. GRIJALVA, PROSIGUIENDO EL DESCUBRIMIENTO DE YUCATÁN, 

CEDE A LA NECESIDAD DE LOS TIEMPOS Y VUELVE A LA FERNANDINA. TRAE 

DE YUCATÁN BENITO MARTÍN AL REY EL ORO Y LA RELACIÓN DE LOS 

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS. FORMA DIEGO VELÁZQUEZ LA TERCERA 

ARMADA Y NOMBRA POR GENERAL DELLA A HERNANDO CORTÉS 

Al río en cuyo paraje hicieron alto los españoles que andaban descubriendo, a 

vista de la costa de Yucatán, las provincias que entonces llamaron Nueva España, 

dieron también nuevo nombre, llamándole el «río de las Banderas», por las que 

mostraban los indios arboladas, que eran grandes y blancas, pero no banderas, sino 

mantas muy sutiles. Pidieron por señas a los nuestros que se dejasen hablar, pero 

conviene advertir que, al tiempo que Francisco Hernández de Córdoba peleó con los 

indios de Cotoche y Potonchán, los mismos indios avisaron a Motezuma rey, mas antes 

emperador de México, II deste nombre, que ansí le llamaron los suyos. Con aquel aviso 

acudieron al mismo príncipe cuando vieron que continuaba Grijalva sus 

descubrimientos por las mismas costas. No le dieron a Motezuma2577 noticia de estas 

armadas ni de los sucesos de ellas en relación escrita, sino pintando lo uno y lo otro en 

lienzos de liso y sutilísimo algodón. Formaba el bárbaro pincel nuestros escuadrones y 

nuestra armada con el arte que se deja entender; pero tenían, como después se supo, en 

todas aquellas provincias muchas letras, muchos jeroglíficos con que escribían a su 

modo, bien que a las cosas vivas daba sus figuras, y razonaban lo demás en aquellos 

caracteres. Este género de escribir averiguaron los nuestros primero en las mismas 

provincias de Yucatán, donde el obispo de Honduras guardó por curiosidad2578 libros 

del tiempo de la idolatría con hojas no bien encuadernadas, pero llenas de sus 

antigüedades,2579 notadas por indios estudiosos. Dieron, pues, el aviso en aquella forma 

a Motezuma de la llegada y sucesos de los estranjeros, y la relación de ellos pasó con 

2577 Motezuma, o Moctezuma II (1466-1520) el Joven, era el señor y gobernador de Tenochtitlan (Ciudad 
de México), Texcoco, Tlatelolco y otras poblaciones de la región en la época en la que Hernán Cortés 
llevó a cabo su conquista. 

2578 curiſidad] A. 

2579 Antigüedades toma aquí el significado de ‘viejas hazañas’, siguiendo la 3.ª acepción del DRAE, que 
reza ‘aquello que sucedió o se hizo en tiempo remoto’. 

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN Año 1518



670 

brevedad a Temistitan, que es México,2580 y a manos de aquel poderoso rey. Cerrábase 

ya el último de los catorce años que reinaba, y reinaba como idolatrado; pero también la 

Providencia Divina, con cuya tolerancia prevalecía, comenzaba entonces a permitir 

presagios que le significaban su caída y la de su imperio, porque, a vista de toda la 

tierra, pareció sobre México una viva y larga llama en forma de pirámide que, subiendo 

por el cielo a medianoche, llegaba a lo alto cuando amanecía el Sol, y era cierto el 

esconderse en tocando el puesto de mediodía. Mostrose cada noche por espacio de un 

año, y todas las veces salía la gente bramando, teniéndola por pronóstico de calamidad. 

Otra vez, en día claro, pasó por la región del aire desde el poniente al oriente un cometa 

en figura de una cola muy larga, a la cual daban principio tres cabezas resplandecientes. 

Atravesó arrojando infinitas centellas. Oyéronse diversas voces como de mujer 

angustiada que decía: «¡Oh, hijos míos, que ya se llega vuestra destruición! ¡Oh, hijos 

míos, a dónde os llevaré para que no os acabéis de perder!». Aquella gran laguna que 

yace entre México y Tezcuco2581 comenzó súbitamente a2582 hervir y, sin ímpetu de 

viento, ni temblor de tierra, ni de otra violencia, creció con tanta abundancia y tanta 

furia que cayeron sobre ella los edificios más firmes, y porque la condición de los 

hombres, por el amor de sí mismos, interpreta de mala gana los prodigios en daño 

propio,2583 y la lisonja es tan astuta que desvía todos los oráculos que amenazan, y 

divierte hasta las imaginaciones melancólicas, permitió el cielo que tuviese Motezuma 

particulares desengaños. Cacamacin,2584 el rey de Tezcuco, insigne mágico por estrecho 

pacto que con el demonio proseguía, vino pocos días antes2585 a México y, en 

secretísima conferencia, refirió a Motezuma que le habían anunciado sus dioses la 

pérdida fatal de aquellos sus reinos y los últimos trabajos de su persona. No le fue 

2580 Temistitan, Temixtitan, Tenuxtitan o Temextitan son nombres utilizados por Hernán Cortés en sus 
Cartas de relación para referirse a Tenochtitlan, antiguo nombre de Ciudad de México (ROMERO 

GALVÁN, 1999, p. 25). 

2581 Tezcuco, o Texcoco, es un municipio ubicado unos 30 km al nordeste de Ciudad de México. Entre 
ambas poblaciones se extendía una laguna salada homónima que fue protagonista de terribles 
inundaciones hasta su progresiva desaparición. 

2582 y] A. 

2583 proprio] B. 

2584 Cacama, Cacamacin o Cacamatzin (?-1520) fue gobernador o tlaoani de Tezcuco. Su relación con 
Cortés dependió siempre de la tensión política. Se opuso siempre a su avance hacia Tenochtitlan pero 
salió a recibirle. Le apoyó en varias batallas, pero acabó su vida bajo el brazo torturador de Pedro de 
Alvarado y los españoles. 

2585 antas] A. 
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nuevo este aviso, pero atormentole de nuevo, porque otro ídolo le había declarado lo 

mismo en su adoratorio de México. Estos anuncios, con todo lo demás que al efeto 

dellos pertenece, se entendieron mucho después de cumplidos, porque los españoles 

entonces no solamente las naciones, sino aun el mar y las tierras ignoraban. Súpose que 

Motezuma, desplegado el despacho que, ya con caracteres, ya con figuras, le advertía y 

le retrataba horrendos principios de calamidad, juntando aquel aviso con el que le 

señalaban los prodigios, se admiró altamente, y se le turbó otro tanto el espíritu ya 

amenazado. Consideraba lo uno y lo otro y reiteraba las preguntas, y de las respuestas 

de los embajadores infería lo que menos deseaba. Y en efeto, ya en su corazón la venida 

de tan ignotos estranjeros, sus rostros y sus personas, su denuedo en el pelear, la 

magnitud de sus navíos y aquellos bronces que, según le informaron, imitaban al rayo y 

al trueno, y toda aquella novedad, a su parecer monstruosa, eran los instrumentos de lo 

que sus dioses le anunciaban. Ordenó que los reyes y caciques, y todos los gobernadores 

súbditos suyos, cuando ocurriesen los españoles a ellos, aceptasen sus rescates, que eran 

brincos, sartales de vidro y las otras preseas, de todas las cuales le habían remitido 

muestra, y que les diesen2586 oro por ellas, que luego concibió que las ansias de aquellos 

estranjeros se enderezaban2587 al oro, y en esto hallaron sus cuidados algún alivio. 

Mandó también que los tratasen con afabilidad y, sobre todo, que se informasen de los 

designios que traían. 

Grijalva, pues, viendo no lejos de Tacotalpale2588 que aquellos indios le 

llamaban todavía por señas y con el movimiento de sus banderas, envió al capitán 

Francisco de Montejo en dos bateles y algunos soldados bien armados. Llegaron a la 

tierra, adonde los indios les acogieron con aparencias de amor y les ofrecieron pan, 

gallinas y fruta, siguiendo también para lo demás la orden que les envió su príncipe. Y 

ansí, certificado Grijalva de que todo aquello era paz, salió luego en persona a la tierra, 

bien que acompañado de los suyos. Fueron agasajados en la misma forma, y un 

gobernador del rey de México, y otros caciques y grandes señores que le acompañaban, 

les hicieron su ordinaria veneración del zahumerio2589 oloroso de anime o copal en sus 

braserillos. Pero las cortesías y los ofrecimientos hubieron de hacerse también por 

2586 le dieſen] A. 

2587 Enderezarse: ‘Disponerse, encaminarse a lograr un intento’. 

2588 Tacolpale, como dijimos anteriormente, actualmente es Tlacotalpán. 

2589 Zahumerio o sahumerio: ‘Acción y efecto de sahumar’, es decir: dar humo aromático a algo a fin de 
purificarlo o para que huela bien. 
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señas, porque Julián no entendía su lenguaje, que era el de la corte de México. 

Presentáronse diversos rescates, y los permutados por los indios valieron más de quince 

mil pesos. 

Grijalva, dejando contentos los caciques, y por no fiarse en la travesía del norte, 

se volvió a embarcar. A una isla cercana, por lo mucho que blanqueaban sus arenales, 

llamó «Isla Blanca»,2590 como a otra llamó «Isla Verde»2591 por las altas arboledas que 

ostentaba. Dieron sus navíos fondo en el surgidero de otra que distaba de allí legua y 

media. Humeaban los edificios, y en dos adoratorios labrados de piedra y de cal hallaron 

altares, ídolos y, en las gradas, arroyos de sangre de cinco hombres sacrificados aquella 

noche, cuyos cuerpos mostraban en el pecho la herida por donde les arrancaron los 

corazones. Yacían, destroncados los brazos y los muslos, por agradable pasto de los 

bárbaros. No pudieron los españoles en aquella isla encubrir el horror, y ansí, la 

llamaron la «Isla de los Sacrificios».2592 Del cansancio, reposaron allí sobre ramas 

cubiertas de yerba. Y en otra no muy lejos, a pesar de la muchedumbre de los mosquitos 

importunísimos, salió Grijalva con treinta soldados. Llamola «Santa María de las 

Nieves». En un templo de ídolos disformes, halló cuatro sacerdotes cubiertos de mantas 

negras y rozagantes, con capillas2593 espaciosas en la forma del hábito de coro que en el 

invierno traen por acá nuestros canónigos. Súpose que, aquel mismo día, aquellos 

venerables ministros habían sacrificado, con la crueldad acostumbrada, en sus aras dos 

muchachos. Preguntó, indignado, Grijalva a un2594 indio que se vino con él desde el río 

de las Banderas que por qué ejecutaban tan horrible inhumanidad. Respondiole que ansí 

lo mandaban los de Ulúa, y con haber dicho Culúha prevaleció la devoción, y llamaron 

aquella isla «San Juan de Ulúa»2595 por el nombre mal entendido o mal pronunciado. 

2590 La llamada Isla Blanca es realmente una península situada al norte de Cancún, junto a Isla Mujeres, 
en el extremo nordestal de Yucatán. 

2591 La isla Verde forma parte de un pequeño archipiélago que se encuentra frente a las costas de 
Veracruz. 

2592 La isla de Sacrificios se encuentra muy cerca de la mexicana ciudad de Veracruz. 

2593 Capilla: ‘Capucha sujeta al cuello de las capas, gabanes o hábitos’. 

2594 a un | a un indio] A. 

2595 El islote actualmente conocido como San Juan de Ulúa se encuentra frente al puerto de la mexicana 
ciudad de Veracruz. El nombre proviene de los acolhuaques o acolhuas, que eran individuos provenientes 
de un pueblo del noroeste de México que se instalaron en Texcoco mucho antes de la llegada de los 
aztecas («Historia», San Juan de Ulúa). 
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Era día de San Juan Bautista, y llamábase Grijalva2596 Juan. Allí reposó pocos días, 

haciendo algunos rescates. 

Desviose Pedro de Alvarado, prosiguiendo su navegación, a la isla de Cuba, y 

Grijalva, su descubrimiento costeando. Descubrió la ciudad Tustlá,2597 y las sierras que 

por ella tienen su nombre, como las de Tuspa,2598 que vio más adelante, llamadas ansí 

por otro pueblo del mismo nombre. También descubrió en la provincia de Pánuco 

pueblos grandes y numerosos, y en uno de ellos el gran río Zancas, que llamaron «de las 

Canoas»2599 porque, habiendo surgido de la boca dél con seguro descuido las carabelas 

de Grijalva, aparecieron diez canoas llenas de indios bien armados, los cuales, 

acercándose a un navío menor cuyo capitán era Alonso de Ávila, le arrojaron tanta 

multitud de flechas que pagaron bien los españoles su desapercebimiento con el peligro, 

y más con el daño. Cortáronle una de las amarras y probaron a llevarse el navío; pero 

los nuestros, que venían en los otros, aunque cinco se hallaban malheridos por la 

rociada que recibieron de las flechas, le defendieron con valentía. Trastornaron dos 

canoas y, usando de sus arcabuces y ballestas, revolvieron sobre los indios y los 

maltrataron hasta que, no pudiendo sufrir el ímpetu de los nuestros, desfallecieron con 

las heridas y se pusieron en huida. 

Continuó Grijalva su viaje haciéndose a la vela. Llegando al paraje de 

Chapontón, deseó vengar la muerte de los soldados de Francisco Hernández de 

Córdoba, pero ni las corrientes del mar, ni la disposición del tiempo dio lugar a sus 

intentos.2600 En una parte2601 de la costa donde quiso proveer sus navíos de agua, fue 

2596 Grljal- | va] A. 

2597 Tustla, pronunciada entonces Tustlán por los aborígenes, es actualmente la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, capital del mexicano Estado de Chiapas, en el sur del país. 

2598 La actual ciudad y río Tuxpan de Rodríguez Cano, la Tuspa del texto, se encuentran al norte del 
mexicano Estado de Veracruz, asomados al golfo de México. 

2599 Pensamos que el río Zancas es el río Moctezuma, que toma el nombre de Pánuco a partir de Veracruz. 
Desemboca en Tampico, en el golfo de México («Río Pánuco»). 

2600 El itinerario de regreso de Juan de Grijalva está confuso en Argensola. La descripción más clara y 
precisa es la de DÍAZ DEL CASTILLO, quien nos dice que del río de Canoas fueron a reparar en las costas 
de Coatzacoalcos, donde hicieron algún rescate, y de allí continuaron su navegación a Cuba (Historia 
verdadera, tomo I, p. 91). LÓPEZ DE GÓMARA escribe que los de Grijalva salieron de Términos «y 
tomaron tierra en Champotón por tomar agua; empero no creo que osaron, por ver a los de aquel pueblo 
muy armados, y tan atrevidos que entraban a flecharlos en la mar hasta la cinta, y llegaban con barquillas 
a combatir las carabelas» (Conquista de México, ed. 1852a, tomo I, p. 184; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 
12, p. 64). 

2601 prrte] B. 
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engañado por los indios que le llevaron con la esperanza della hasta donde le esperaban 

trescientos bien armados. Librose peleando de aquella celada y de otras escuadras que 

no estaban lejos y, con algunos tiros de artillería, ahuyentó al enemigo.2602 

En el pueblo de Tonalá,2603 deteniéndose a dar carena2604 a un navío, acudieron 

muchos indios de Guazacoalco,2605 y le proveyeron de bastimentos y rescataron algunas 

joyas, y entre ellas, más de seiscientas hachuelas o segures2606 de cobre, doradas y tan 

resplandecientes que las tuvieron los nuestros por de oro puro. Huyendo de los 

mosquitos, Bartolomé Pardo entró en un templo, adonde hurtó braserillos para el 

zahumerio del copal, navajas de pedernal2607 con que abrían los pechos a los hombres 

que sacrificaban, y algunos ídolos, a los cuales despojó de sus diademas, zarcillos2608 y 

arracadas2609 de oro, y todo lo manifestó al general. A los mismos adoratorios se retiró 

Bernal Díaz, que, aunque soldado, cuando la armada de Grijalva se aprestaba para salir 

de Cuba, conservó y trujo consigo algunas pepitas de naranjo, creyendo que los 

españoles habían de poblar las tierras que descubriesen. Sembró en aquel rudo campo 

aquellas pepitas, quizá por descargarse dellas, pero de allí a poco tiempo nacieron. 

2602 La noticia de esa celada procede de LAS CASAS (Historia de las Indias, tomo 4, libro III, cap. 113, p. 
443), quien afirma que Grijalva no se detuvo en Champotón por la oposición que vio en los indios y 
siguió adelante. FERNÁNDEZ DE OVIEDO afirma: «Llegados a Campeche, diez o doce leguas de allí, que 
arriba dijimos haberle puesto nombre Francisco Hernández el pueblo de Lázaro […], quisieron tomar 
agua, y saliendo en tierra con sus tiros de pólvora y aparejados, donde vieron alguna gente de los indios 
desarmada, preguntándolos dónde podían coger agua, díjose que les señalaron con el dedo que hacia tal 
parte, y llegados allí, señalábanles más adelante, y remando más adelante, señalábanles más adelante, 
donde dizque hallaron cierta celada de hombres armados…» (Historia general y natural, parte 1, libro 
XVII, cap. 18, p. 535; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 13, p. 64). 

2603 La actual ciudad de Santo Domingo Tonalá se encuentra en el mexicano Estado de Oaxaca, al sur del 
país, frente al océano Pacífico. 

2604 Carena: ‘Reparo y compostura que se hace en el casco de la nave para hacerlo estanco’. 

2605 Guazacoalco, actualmente Coatzacoalcos, también llamado Puerto México, es un puerto en el Estado 
de Veracruz, en México, ubicado al norte del istmo de Tehuantepec, en el golfo de Campeche. 

2606 Hachuela o segur: ‘Hacha pequeña. Herramienta cortante compuesta de una gruesa hoja de acero, con 
filo algo convexo, ojo para enastarla, y a veces con peto’. 

2607 Pedernal: ‘Variedad de cuarzo, que se compone de sílice con muy pequeñas cantidades de agua y 
alúmina. Es compacto, de fractura concoidea, translúcido en los bordes, lustroso como la cera y por lo 
general de color gris amarillento más o menos oscuro. Da chispas herido por el eslabón’. 

2608 Zarcillo: ‘Pendiente, arete’. 

2609 Arracada: ‘Arete con adorno colgante’. 
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Fueron los primeros naranjos de Nueva España.2610 No huyeron allí los dos intérpretes 

Julián y Melchor, como lo refiere un escritor a vueltas de este y de otros accidentes.2611 

Los diversos rescates que acumuló Diego Velázquez y las otras facciones de 

alguna consideración escribió por extenso al rey. Entretanto que sucedían, las esperaba 

con impaciencia y, no pudiendo ya tolerar la tardanza de Grijalva, ni la del aviso de 

aquella grave empresa, envió al capitán Cristóbal de Olit2612 en un buen navío, con 

gente armada, artillería y bastimentos, en busca del capitán Juan de Grijalva. Navegó 

Olit desde La Fernandina y, reconociendo hacia el norte algunas islas, topó, aunque 

algunos lo niegan, con la armada de Grijalva, que venía de Cozumel, y, creyendo que no 

estaba descubierta, tomó posesión della y la llamó Santa Cruz, y esto atribuyen a 

Hernando Cortés. En efeto, desde el puerto de Matanzas, salieron juntos Grijalva y Olit, 

y de allí a ocho días llegaron a la isla de Cuba, a 3 de octubre deste año mil y quinientos 

dieciocho, casi al mismo tiempo que Pedro de Alvarado. Diego Velázquez recibió a 

Grijalva con aspereza por no haber poblado las tierras de Yucatán, bien que de su 

ingrata condición, y de las virtudes y buen juicio de Juan de Grijalva, discurriendo 

largamente los historiadores, concluyen todos en favor de ellas y de su persona, y 

afirman que el no haber poblado en las provincias que descubrió fue obediencia y no 

desvalor, porque Diego Velázquez, en la instrucción a que le apremió, le quitó con 

orden expresa la facultad de poblarlas. Grijalva volvió por sí, y su verdad le defendió. 

Juntó Diego Velázquez la parte de aquel oro y de las riquezas de los rescates 

para enviarlo al rey, con el aviso de los sucesos de aquel descubrimiento, aunque no se 

acordó de la persona del general Grijalva como debiera, y nombró para embajador de 

todo esto a un capellán suyo llamado Benito Martín, como a persona bien informada de 

2610 El susodicho Bernal Díaz no es otro que Bernal Díaz del Castillo (HERRERA Y TORDESILLAS, Historia 
de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro III, cap. 10, p. 96), que más tarde escribirá las hazañas de la 
conquista, y cuya obra no llegaron a ver impresa ni él ni Argensola, pues apareció en 1632. Pese a esto, 
sabemos que circuló y fue muy leído, incluso por nuestro cronista, en su versión manuscrita. 

2611 Se refiere a FERNÁNDEZ DE OVIEDO, quien afirma que, estando Grijalva detenido en San Antón sobre 
la desembocadura del río de Tonalá para los menesteres de reparar la nao capitana, allí se fugaron los 
lenguas Julián y Pedro Barba (Historia general y natural, parte 1, libro XVII, cap. 16, p. 531). No cita 
Bernal Díaz del Castillo a ningún lengua Pedro Barba, y en cuando a Julián y a Melchor, al tiempo de la 
expedición de Cortés, cuida de informarnos de que Julián ya estaba muerto, y que a Melchor lo 
sacrificaron los indios de Tabasco (DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera, tomo I, pp. 114 y 142; 
RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 14, p. 65). 

2612 Cristóbal de Olit, u Olid (1488-1524) pasó a la historia como un valiente conquistador que trabajó a 
las órdenes de Grijalva, de Velázquez y de Cortés. Una traición contra este último le costará la vida en 
ejecución pública en Honduras. 
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todo lo que convenía, por haber atendido a ello desde que pasó a las Indias con el 

capitán Gonzalo Fernández el año mil y quinientos y catorce. Embarcose para España, 

pero mucho antes vio el tercer aparato que Diego Velázquez hacía para seguir la 

empresa de Yucatán y poblar en ella, por no haberlo podido hacer Francisco Hernández 

de Córdoba ni Juan de Grijalva, a quien enviaba esta orden con el capitán Cristóbal de 

Olit. 

La tierra de Yucatán, solo con aquellos primeros rescates que trujeron los dos 

primeros descubridores, ganó tan asentada opinión de riqueza y de opulencia que la 

llamaban la «isla Rica»,2613 y ansí, Diego Velázquez, mucho más antes que despachase 

al capitán Olit y que arribase Grijalva, fabricó muy de propósito grandes navíos con 

ánimo de armarlos de gente, de artillería y de caballos, y no solamente de bojar2614 él 

mismo con ellos a Yucatán, sino de poblarle, arruinarle sus ídolos y ayudar a la 

introdución del Evangelio y, siéndole posible, rendir sus provincias por el rey para la 

Corona de Castilla. 

Amainó después cuanto a sí mismo, y pensó hacer general de la empresa a 

Baltasar Bermúdez, natural también de Cuéllar.2615 Enviole primero a pedir licencia 

para esta espedición a los padres jerónimos visitadores o gobernadores fray Luis de 

Figueroa y fray Alonso de Santo Domingo, y no (como lo dice el obispo don Prudencio) 

a fray Bernardino de Manzanedo, que estaba ya en España.2616 Bermúdez rehusó el 

cargo, o por altivez, o por pedir algunas condiciones exorbitantes. Era gran privado de 

Diego Velázquez Amador de Lares, contador del rey en La Fernandina, que en Italia 

había servido de maestresala al Gran Capitán, hombre tan mañoso que, sin saber leer ni 

escribir, supliendo con la astucia la falta de ambas habilidades, negociaba siempre a su 

modo. Este y el secretario Andrés de Duero2617 manejaban el apresto2618 de la nueva 

2613 Resulta evidente que aún no sabían que Yucatán era una península, y la identificaban como isla. 

2614 baxar] B. 

2615 Disponemos de pocos datos sobre Baltasar Bermúdez, excepto su procedencia de Cuéllar, el 
parentesco con Diego Velázquez por estar casado con su sobrina Iseo Velázquez, su alcaldía de Santiago 
de Cuba en 1518 y poco más. 

2616 Ver capítulo 27. 

2617 Andrés de Duero es el secretario de Diego Velázquez, pero a la vez gran amigo de Cortés. No vamos 
a adelantar acontecimientos, pero Andrés desempeñará un importante papel entre la rivalidad manifiesta 
que sostuvieron Cortés, Narváez y Velázquez, sobre todo a partir de la muerte de Amador de Lares a 
principios de 1520. Empezaremos a ver algo de esto en el capítulo 69. 

2618 Apresto: ‘Prevención, disposición, preparación para algo’. 
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armada y, como amigos íntimos de Hernando Cortés, se lo comunicaban todo, y él, 

como alcalde2619 y como no menos astuto que los dos, lo penetraba todo. Resultó desto, 

y de la solicitud de los amigos, el poner Diego Velázquez los ojos en Hernando Cortés 

y, satisfecho de sus grandes prendas, le nombró general de la armada a tiempo que tenía 

ya gastados en ella más de veinte mil ducados. Cortés lo aceptó y, en la misma sazón 

que le daba las gracias, ganaba las voluntades a los capitanes y a los soldados. 

Era la armada siete navíos grandes y poderosos, tres bergantines y otros bateles 

menores. Entregósela a Cortés a veinte y tres de octubre deste año, por ante Alonso de 

Escalante, escribano público de la ciudad de Santiago, con una larga instrución,2620 y en 

particular le advirtió que procurase en Yucatán librar seis cristianos que habían quedado 

allí arrojados de una carabela que se perdió en la costa, como lo decía Melchor (el 

indio2621 que se hizo cristiano), cuya persona entregó a Cortés para que le sirviese de 

intérprete. Daba entera y sencilla satisfación a Diego Velázquez, pero, sin embargo, no 

faltaron pareceres a quien desplugo su elección. No se le escondía al eligido ninguno 

dellos, y ansí supo traerlos con arte a su devoción. El mismo Diego Velázquez, ya le 

moviesen algunas persuasiones ajenas o sus mismas sospechas, comenzó a desagradarse 

de su determinación. Una de las muchas veces que al puerto acudía para dar con su 

presencia priesa a la armada, acompañándole Hernando Cortés, escriben que 

Francisquillo, truhan, dijo a Diego Velázquez: «¿A Cortés envías? Mira lo que haces, 

no hayamos de salir a montearle2622 como a los otros». Sucedió a este dicho grande risa, 

y Hernando Cortés, aunque fingió que no lo había oído, amenazó, bien que en son de 

burla, al truhan. Mudaron plática, pero las palabrillas que, motejando, se le salieron al 

truhan, entrándose por los oídos a2623 Diego Velázquez, le escarbaron el corazón, y 

dieron o principio o fuerza a tal desabrimiento, que procuró Diego Velázquez deshacer 

o estorbar el efeto2624 de su elección. Quedando en esta forma dispuesto, le acabaron de

abrasar sus amigos diciéndole que se acordase de las astucias con que Hernando Cortés 

2619 Hernando Cortés era el alcalde de Santiago de Cuba. 

2620 Inſtruccion] B. 

2621 el (indio] A. 

2622 Montear: ‘Buscar y perseguir la caza en los montes, ojearla hacia un sitio o paraje donde la esperan 
los cazadores’. 

2623 a | a] A. 

2624 efecto] B. 
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le había querido descomponer en Baracoa,2625 y en otras ocasiones donde le siguió, y 

que no estaba nada enmendado. Bastábanle sus recelos a Diego Velázquez, porque a la 

altivez humana ningún objeto se le ofrece tan odioso como el valor ajeno, demás que él 

concibió en su ánimo tal opinión de los intentos de su émulo, y prometíase entonces 

tales prosperidades de la empresa de Yucatán que ya no se podía valer con su envidia ni 

con su esperanza. Todos estos pensamientos y el apresto de la armada comunicaba con 

el contador Amador de Lares, y él con su amigo Hernando Cortés, el cual, librando sus 

fortunas en la diligencia, lo primero, siéndole sospechoso al capitán Diego de Ordás2626 

(por hechura de Diego Velázquez), le desvió de sí enviándole en una carabela para que 

le esperase en el puerto de San Antón, aunque después fue su amigo confidente. Mandó 

que en la villa de la Trinidad arbolasen su estandarte frontero de su casa, como se hizo 

en la ciudad de Santiago, y allí embarcó cien soldados de los de Grijalva y otros muchos 

de la villa de Santispíritus,2627 y grande número de indios para servir como lo 

acostumbran, a los cuales mandó aquellos días hacer2628 más de trecientas cargas de pan 

cazabí, y a los españoles refinar la pólvora, formar petos y espaldares colchados contra 

las flechas de los indios. Pregonose en todas partes la jornada. Escribieron él y sus 

amigos a diversos caballeros y capitanes convidándoles a ella, los cuales, y otros no 

llamados, le siguieron, y entre ellos: Juan Velázquez, pariente del mismo Diego 

2625 Baracoa fue el primer asentamiento de los colonizadores en la isla de Cuba. Se encuentra en la 
provincia de Guantánamo, en el extremo oriental. Cortés llegó aquí en 1511 junto a Velázquez. Cortés, 
junto a Francisco Dávila, ayudado de taínos, encontró oro aquí, lo que le hizo centrar su interés en esta 
tierra. En 1515, Velázquez traslada su sede gubernamental a Santiago de Baracoa, donde nombró a Cortés 
alcalde. Sin embargo, poco después este fue acusado de conspirar contra Velázquez, y tuvo que pasar por 
prisión. Liberado, se casó con Catalina Juárez Marcaida, cuñada del gobernador y probable culpable del 
encarcelamiento del de Medellín. 

2626 El capitán Diego de Ordás, Ordax u Ordaz (1480-1532) tuvo un papel esencial en la empresa de 
Cortés por su valor en algunas batallas. Pasó a la historia por su búsqueda de El Dorado algunos años más 
tarde de los tratados en esta crónica. 

2627 Ubicada en la zona central de la isla de Cuba, Sancti Spíritus fue fundada en 1514 por Diego 
Velázquez de Cuéllar. 

2628 mãdò (aquellos | (dias hazer] A. 
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Velázquez; Alonso Hernández Puertocarrero;2629 Juan Sedeño;2630 Gonzalo de 

Sandoval;2631 Rodrigo Rangel; Gonzalo López de Ximena, y Juan López, su hermano; 

embarcáronse también aquellos cinco hermanos, grandes caballeros, los Alvarados: 

Pedro, Jorge, Gonzalo, Gómez y Juan, todos por estremo valerosos. No se descuidó de 

fabricar diversas armas ocupando todas las herrerías, de juntar caballos ni de hacerles 

pesebres en los navíos, ni de comprar todos los bastimentos que pudo hasta despojar los 

trojes,2632 las carnicerías y todas las oficinas del mantenimiento público. Pero ni por esto 

se tenía Diego Velázquez por empeñado, y porfiaba en revocar los poderes a Cortés, 

aunque no se le declaraba del todo. Procuraron algunos celosos desviarle de la nueva 

intención que contra el Cortés andaba ejecutando, y entre otras razones que a este fin le 

proponían, le advirtieron que se acordase de que Hernando Cortés tenía poderosos y 

muchos amigos, y que la plebe le amaba y le estimaba, y que el día que de hecho le 

quitasen los navíos y el cargo de general, sería muy posible tomar todos las armas, 

cometer homicidios, saquear la ciudad, y aun la isla toda. Creyose que esta advertencia 

nació del mismo Hernando Cortés. En efeto, prolijidad sería referir las industrias y el 

valor con que se libró de las asechanzas y oposiciones de Diego Velázquez, el cual, 

finalmente, sabiendo que Cortés había dado orden para que a 18 de noviembre un batel 

bastecido de escopetas, falconetes y ballestas, y sobre todo de algunos soldados de 

confianza, se acercase a la tierra, recelando lo que fue, llegó a su casa y díjole: 

—Compadre —con esta llaneza se trataban—, ¿ansí os vais? ¿Es esta buena 

manera de despediros de mí? 

Y respondiole Cortés: 

—Señor, sí, porque estas y semejantes obras antes han de ser hechas que 

pensadas. Vuestra merced me perdone, y vea lo que me manda. 

2629 Fernández Portocarrero según López de Gómara, Hernández Puerto Carrero según Díaz del Castillo, 
hoy sabemos de Alonso Hernández Portocarrero que nació en Medellín a finales del siglo XV y que será 
quien tenga el honor de casarse con la Malinche, Malintzin o Malinalli Tenépatl, intérprete esencial para 
Cortés por ellos apellidada doña Marina, que es como a partir del capítulo 70 de esta misma crónica la 
llamará Argensola, tras describir su bautismo. 

2630 De Juan Sedeño sabemos que vivía en La Habana y se encargaba del pertrecho de víveres. No 
debemos confundirlo con Juan Sedeño de Arévalo, traductor y poeta de la misma época. 

2631 Gonzalo de Sandoval (1497-1528) fue el más joven de los oficiales que navegaron con Hernán 
Cortés. Tras distinguirse por su valor en varias batallas en México y en Honduras, regresó a España, 
donde murió de una grave enfermedad, según relató su amigo y compañero Bernal Díaz del Castillo. 

2632 Troj: ‘Espacio limitado por tabiques, para guardar frutos y especialmente cereales’. 
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Enmudeció Diego Velázquez a esta altiva respuesta, humilde en el sonido, y 

mucho más a la resolución animosa del ejecutor della. No pudo estorbar la embarcación 

y, llegándose a los navíos, mandó Cortés con gran imperio alzar las velas. Quedó la 

ciudad atónita y, mirando desde el puerto los navíos hasta que los perdieron de vista, 

llegó al puerto de la Trinidad, adonde atendió a lo sustancial de la armada y a destruir 

las calumnias de sus contrarios. Pasó luego a La Habana, adonde le aposentó con gusto 

Pedro Barba,2633 teniente de Diego Velázquez. Allí tendió su estandarte de tafetán2634 

negro, como también le puso en cada navío, con su divisa, que era una cruz bermeja 

rodeada de llamas azules y blancas, con esta letra latina: Amici sequamur crucem: si 

enim fidem habuerimus, in hoc signo vincemus. Suenan estas palabras en español: 

‘Amigos, sigamos la cruz, porque si fe tuviéremos en esta señal, venceremos’.2635 

Era cuanto esforzado, otro tanto fervoroso y pío, y juntáronsele, que no lo eran 

menos: Francisco de Montejo, Diego de Soto, Angulo, García Caro, Sebastián 

Rodríguez, Pacheco Rojas, Santa Clara, los dos hermanos Martínez y Juan de Nájara, 

caballeros valerosos, y otra buena parte de soldadesca conducida por Pedro de 

Alvarado. Comenzó luego a llamarse «general», y autorizó su casa con mayordomo, 

maestresala, y con la demás familia. Entretanto las de las parcialidades esforzaba cada 

una su opinión en La Fernandina: referían los unos el esfuerzo y la fidelidad de 

Hernando Cortés al rey y a sus ministros; los de Diego Velázquez, a ponerle en mayores 

sospechas, acordándole, entre otros disgustos, los que pasaron teniendo preso a 

Hernando Cortés.2636 Al principio, aunque Diego Velázquez escuchaba de buena gana 

estas calumnias, no creyó que su émulo había de serle ingrato ni cometer cosa contra el 

decoro de los dos; pero, ya después, se dejó vencer y, habiéndole revocado los poderes, 

se lo envió a notificar con dos lacayos, que lo publicasen diciéndole a él y al pueblo que 

ya no era general. Escribió también a Pedro Barba, su teniente, que no consintiese la 

2633 El sevillano Pedro Barba (?-1521) fue el primer teniente de gobernador en Cuba. Veremos cómo, 
enviado por Velázquez a México para apoyar a Narváez en su lucha contra Cortés, llegará a ser valioso 
colaborador de este último. Morirá en la toma de Ciudad de México. 

2634 Tafetán: ‘Tela de seda hecha con un ligamento muy sencillo, que se consigue dividiendo los hilos de 
la urdimbre en dos partes (hilos pares e impares), que se levantan y bajan alternativamente para la 
inserción de las pasadas sucesivas (hilos pares e impares de la trama). El tejido así obtenido no tiene ni 
cara ni revés, es decir, que ambas caras son iguales’ (SOLÁNS, 2009, p. 477). 

2635 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IV, cap. 2. 

2636 Como ya dijimos en una nota anterior, Hernán Cortés había sido acusado de conspirar contra Diego 
Velázquez mientras trabajaba como alcalde de Santiago. Llegó a estar encarcelado por orden de este 
gobernador, aunque por espacio de muy poco tiempo. 
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partida de la armada, y que la estorbase a descubierta fuerza sin escuchar palabra en 

contrario. Nada desto aprovechó, porque, demás del poder con que ya Hernando Cortés 

se hallaba, le tenía sobre las voluntades. Señaló día para la partida. A víspera della, y 

por haber oído que Diego Velázquez trataba de llegar en persona para ponerle en 

prisión, le escribió con uno de sus mozos de espuelas2637 (el otro se quedó en su 

servicio) que se maravillaba de que ansí le quisiese desautorizar y deshacer, siéndole tan 

servidor; que le suplicaba que no oyese aquellos caballeros deudos de su merced, o les 

diese menos crédito, porque, o por adularle, o por aborrecer al ausente, maquinaban 

inconvenientes, por ventura, mayores de lo que pensaban. En estas y otras razones 

mezclaba los ruegos con las amenazas, y en la misma conformidad escribió a los amigos 

y a los mal afectos. 

Hizo reseña de la gente,2638 la cual, fuera de docientos indios de servicio, eran 

quinientos y cincuenta españoles, los cuales dividió en compañías de a cada cincuenta. 

Los navíos grandes fueron once. Hizo ante un escribano protestación2639 legal y solemne 

de que iba a su propia costa,2640 y que Diego Velázquez no tenía parte en aquella 

espedición.2641 Ejecutó luego su partida con muestras del celo que le movía, bien que en 

razón del gasto, no quiere creer el capitán Oviedo2642 lo que Hernando Cortés protestó, 

como se contiene en lo siguiente: 

—«Porque en mi poder está —dice él— signado un traslado de la instrución2643 y 
poder que se le dio». Diego Velázquez fue, como todos lo vimos, quien dio 
principio a lo que sucedió de la Nueva España, y descubrió della más de ciento y 
treinta leguas de costa. Después se quedó con todo Hernando Cortés, porque el 
tiempo y su ventura, y la desdicha de Diego Velázquez, por alguna dispensación de 
arriba, ansí lo causaron. Digo esto porque Diego Velázquez no usó de más cortesía 
con el almirante don Diego Colón, en que se le quedar a su despecho con la 

2637 Mozo de espuelas o espolique: ‘Mozo que camina a pie delante de la caballería en que va su amo’. 

2638 Hacer reseña: ‘Pasar revista’. 

2639 Protestación: ‘Declaración jurídica que se hace para que no se perjudique, antes bien se asegure, el 
derecho que alguien tiene’. 

2640 A su propia costa: ‘Por su cuenta, a sus expensas’. 

2641 Expediciõ] B. 

2642 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, ya aparecido en notas anteriores, fue testigo en directo de los 
acontecimientos más importantes de la historia de su tiempo: la rendición de Granada en 1492, batallas en 
Nápoles y Sicilia junto al Gran Capitán y la expedición al Panamá con Pedrarias Dávila en 1513. De todo 
ello dejó constancia escrita. Argensola se sirve en esta crónica de su Historia de Indias. 

2643 Inſtrucciõ] B. 
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gobernación de la isla de Cuba o Fernandina, con sus cautelas y formas que para 
ello tuvo, de las cuales usó Hernando Cortés con Diego Velázquez para le dejar en 
blanco y se quedar con el cargo de la Nueva España. A ninguno dellos hay que loar 
en esta parte. 

Palabras son del Oviedo.2644 

Hernando Cortés aportó en Mazaca, adonde se libró con valor de las manos de 

Alvarado y de las de Olit, que le quisieron prender. Tanto porfió Diego Velázquez. 

Todo lo remedió Cortés en llegando a la isla de Guaniguánigo, adonde, salido en tierra, 

en el cabo o punta de San Antón, puso las cosas en mejor forma. 

2644 Ampliamos un poco lo dicho por FERNÁNDEZ DE OVIEDO, «Había ya enviado otra armada 
[Velázquez], de la cual fue capitán y teniente suyo Hernando Cortés, al cual no quitaré loor que él 
merezca en las cosas que adelante en la segunda parte de esta General Historia le tocaren; pero no 
apruebo lo que él y otros dicen, porfiando que Cortés y otros fueron a sus propias expensas a aquellas 
tierras, porque aunque así fuese (que no creo, porque he visto escrituras y testimonios que dicen otra cosa, 
y en mi poder está signado un traslado de la instrucción y poder que le dio Diego Velázquez para ir en su 
nombre), este loor por de Diego Velázquez y no de otro le tengo, pues él dio principio a todo lo que 
sucedió de la Nueva España, y descubrió de ella la parte que he dicho en más de ciento y treinta leguas de 
costa; y después se quedó con todo Hernando Cortés, porque el tiempo y su ventura y la desdicha de 
Diego Velázquez por alguna dispensación de arriba así lo causaron, y porque ha mucho que oigo aquel 
proverbio que dice: “Matarás y matarte han; y matarán quien te matare”. Digo esto porque Diego 
Velázquez no usó de más cortesía con el almirante don Diego Colón en se le quedar a su despecho con la 
gobernación de la isla de Cuba o Fernandina, con sus cautelas y formas que para ello tuvo, de la cual usó 
Hernando Cortés con Diego Velázquez para le dejar en blanco y se quedar con el cargo de la Nueva 
España. A ninguno de ellos hay que loar en este caso […]. Es de saber que cuando Diego Velázquez se 
determinó de enviar a Hernando Cortés con otra armada, no se sabía ninguna alguna de Grijalva ni de la 
carabela que había enviado con el capitán Cristóbal de Olid a le buscar. Y en la instrucción que le dio a 
Cortés le mandó y encargó que lo buscase, y que inquiriese asimismo dónde había parado Cristóbal de 
Olid con la otra carabela; y le encargó mucho que en Yucatán procurase de haber seis cristianos que decía 
un indio de aquella tierra (dicho Melchior), que estaban allí mucho tiempo había, y que habían aportado 
de cierta carabela que se había perdido en aquella costa, y diole al mismo Melchior, lengua que aquesto 
decía, para que fuese con Cortés. Este poder e instrucción que Diego Velázquez dio a Cortés le otorgó y 
dio en la ciudad de Santiago, puerto de la isla Fernandina, a veinte y tres días de octubre de mil y 
quinientos y dieciocho años ante Alonso de Escalante, escribano público y del Consejo de aquella 
ciudad» (Historia general y natural, parte 1, libro XVII, cap. 19, pp. 538-539; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, 
n. 15, p. 73).
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Capítulo 66 

TREGUA ENTRE EL EMPERADOR MAXIMILIANO Y LA REPÚBLICA DE 

VENECIA. CONFEDERACIÓN DEL REY DE FRANCIA CON EL DE INGLATERRA 

CASANDO SU PRIMOGÉNITA CON EL DELFÍN DE FRANCIA. MUERTE DEL 

MISMO EMPERADOR. REBÉLASE A NUESTRO REY DON CARLOS, SUCESOR 

SUYO, LA AUSTRIA SUPERIOR 

Prorrogaron2645 los venecianos al fin del agosto pasado la tregua con el 

emperador por cinco años, y efectuola el rey de Francia. Fue el primero de los pactos 

que pagasen al césar veinte mil escudos cada año, y cinco mil a los forajidos2646 que 

habían seguido su campo, y con algunas otras condiciones de comodidad para las partes, 

no sin esperanza de una cumplida paz. Con esto se compusieron también las diferencias 

entre el mismo rey de Francia y el de Inglaterra, confirmándolas con estrecho 

parentesco: prometió el de Inglaterra su hija para casarla con el delfín de Francia y 

cuatrocientos mil ducados de dote, ultra de que, por hija única y sin hermanos en el 

estado presente, era cierto que había de suceder en los reinos a su padre. Eran el delfín y 

ella de tan tierna edad, que desde la infancia hasta la adolescencia de ambos pudieran 

diversos accidentes descomponer estas esperanzas;2647 por lo cual concluyeron liga 

defensiva, comprehendiendo en ella, en cierto caso, al emperador y al rey de España. 

Obligose el de Inglaterra a restituir al de Francia lo de Tornay,2648 mas porque los gastos 

de la guardia de ella habían sido excesivos, pedía que, recibiendo de presente doscientos 

y sesenta mil ducados, otorgase escritura y confesión de haber cobrado trescientos mil 

por la dote de la nuera, y que le pagaría otros trescientos mil en tiempo de doce años, 

pero que le restituyese todavía a Tornay en caso que el matrimonio se dejase de 

2645 Prorogaron] B. 

2646 Forajido: ‘Dicho de un hombre: que vive desterrado o extrañado de su patria o casa’. 

2647 Francisco, delfín de Francia y duque de Bretaña, nació el 28 de febrero de 1518, y María Tudor, hija 
de Enrique VIII de Inglaterra y de Catalina de Aragón, había nacido el 18 de febrero de 1516. 

2648 En 1514, Wolsey tomó para Enrique VIII, rey de Inglaterra, las ciudades francesas de Terouanne y 
Tournay —o Tornay, como se decía en tiempo de Argensola—. Ahora había llegado el momento de 
devolver aquello con las condiciones que expone el cronista. Obtiene Argensola el dato de SANDOVAL 

(Historia del Emperador, libro I, cap. 50), y también lo recoge MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro I, 
cap. 15, p. 104). 
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efetuar;2649 para el establecimiento de lo cual se despacharon ambos reyes sus 

embajadores con solemnidad recíproca. 

En la corte de Francia y en la de Inglaterra se estableció la paz con ceremonias y 

con regocijos. Determinaron que los dos reyes se juntasen para conferir sobre todo entre 

Calés2650 y Bolonia. Tuvo luego efeto la restitución de Tornay y, porque la paz fuese 

más universal y más firme, trataron que nuestro rey, muerta entonces Claudia, 

primogénita del de Francia, casase con la segunda hermana.2651 Con esto duró la paz en 

las mejores provincias de Europa. 

Harto deseaba el emperador Maximiliano convertirla en una general expedición 

contra el enemigo común de la cristiandad. Confesaba el emperador que se hallaba 

corrido2652 y avergonzado en alguna manera de que, habiendo tantas veces juntado 

ejércitos, o propios o auxiliares, de Hungría, de Polonia, de Bohemia, de Silesia2653 y de 

otras provincias por diversas causas graves, jamás había sacado la espada contra el 

turco. En grandes ocasiones lo lamentaba, y mucho más el ser forzoso traer a la 

memoria para escusa desto los odios particulares de los reyes, de los potentados y de los 

otros príncipes que quisieron más ejercitar las armas contra sí mismos que contra la 

potencia otomana. Dicen algunos historiadores que, después que en Viena procuró, sin 

buen suceso, que los electores criasen Rey de Romanos al uno de sus dos nietos,2654 

2649 efec- | tuar] B. 

2650 Calés es Calais, la ciudad francesa más cercana a Inglaterra, situada frente a Dóver, población insular 
británica. 

2651 La política matrimonialista de la época hizo que Carlos I estuviera comprometido desde muy 
pequeño: primero con Claudia, hija del rey de Francia Luis XII, quien al morir dejó redactado en su 
testamento la ruptura de dicho compromiso matrimonial; poco después con María de Inglaterra, hija del 
rey Enrique VII; en 1515, con otra francesa, la hija menor de Luis XII, Renata de Francia, hermana 
política de Francisco I; al año siguiente con Luisa Claudia de Francia, niña de apenas un año, hija de 
Francisco I —esta sí que murió prematuramente—; pero finalmente, tras la reunión de las Cortes de 
Castilla en Valladolid el 5 de marzo de 1518, Carlos consintió en casarse con su prima Isabel de Portugal.  
La homonimia en estos personajes reales puede llevarnos al equívoco, pues hemos de identificar a la que 
Argensola llama Claudia con Luisa Claudia para no confundirla con su madre, Claudia, hija de Luis XII y 
prima y esposa de Francisco I de Francia. 

2652 Corrido: ‘Avergonzado, confundido’. 

2653 Sleſia] A. 
Silesia es una región que hoy se encuentra en las fronteras de Polonia, al suroeste del país, que en el siglo 
XVI abarcaba también parte de la actual República Checa y de Alemania. Formaba parte del Sacro 
Imperio Romano Germánico desde el siglo XIV. 

2654 al vno de sus Nietos] B. 
Ante esta ambigüedad entre sus nietos, acudimos a la fuente directa de Argensola. Siguiendo a 
GUICCIARDINI (Storia d’Italia, libro XIII, cap. 11), dice SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 
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luego, al salir de allí, siguiendo las fieras, como aficionado a la caza dellas, por las 

montañas de Baviera, adoleció y murió en Linz,2655 en los confines de Austria, pero ya 

entonces y en Viena andaba falto de salud. Fue gran causa dello un eclipsi2656 que en el 

mes de junio del año pasado se formó, no sin alteración y trueco vehementísimo del Sol, 

que ofuscó el cielo y el horizonte, y la salud de aquel gran príncipe, amenazada ya 

muchos años antes por aquel eclipsi, o por los astrólogos que le antevieron y le 

observaron en la figura del nacimiento del emperador. Luego que aquel gran prodigio 

apareció, no sé qué accidente causó en la ciudad un horrible incendio, y de la amenísima 

plaza llamada vulgarmente «de los Cantores» quedó arruinada la mayor parte. Estaba el 

emperador en Oenipot,2657 y la pesadumbre que recibió deste caso hizo en él tal efeto 

(bien que íntimo) que le causó fiebre no secreta. Partió de allí y, en llegando a Vuelsa, o 

Velsis,2658 lugar de la Austria Superior, se le declaró con todos los accidentes de la 

enfermedad. Luego, mandando llamar diversos religiosos de todos los conventos, 

comenzó solícitamente a cuidar de la salud del alma, pospuestos todos los negocios 

seculares, prefiriendo el que hasta entonces le ocupó más que todos, perteneciente a la 

27): «Y juntos los príncipes, el Emperador les declaró la intención que tenía, que era hacer Rey de 
Romanos y futuro emperador al infante don Fernando, porque le parecía que don Carlos estaba muy bien 
puesto con los riquísimos y poderosos reinos de España y los demás Estados que eran de su patrimonio, y 
que el infante don Fernando era pobre. Mas el cardenal de Trento y todos los amigos del emperador 
Maximiliano y enemigos de franceses eran de contrario parecer, y le aconsejaban que convenía que el 
Imperio se diese a don Carlos, y que este príncipe se pusiese en la mayor grandeza que pudiese, y que el 
Rey Católico de España, su abuelo materno, había sido de este parecer, con amar tiernamente como a hijo 
al infante don Fernando, y haberlo criado consigo, y tener su nombre y nunca haber visto a don Carlos; y 
que en su testamento lo había así dejado. Y que para el infante don Fernando se buscase otra cosa que 
bien le estuviese. Que al bien común y grandeza de los reinos de España y casa de Austria, y aun de la 
cristiandad, convenía que a don Carlos se diese el Imperio». 

2655 Linz es una ciudad situada en el nordeste de Austria. Sabemos que Maximiliano murió en Wels  
—Belsio según el P. MARIANA («Sumario» Historia, año 1519, p. 380), Valesio según ESPÉS (ASZ 20-48 
f. 750) y Belsis según SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 29)—, ciudad que se encuentra a
pocos kilómetros de Linz, como más adelante nos relatará Argensola, pero ambas poblaciones se 
encuentran en la Alta Austria, y Linz ostentaba entonces, como ahora, su capitalidad. Tuvo gran 
importancia durante los últimos años del emperador Federico III de Austria, quien halló allí su muerte, 
padre y predecesor en el imperio de Maximiliano. 

2656 Eclipsi: ‘Eclipse. Ocultación transitoria total o parcial de un astro por interposición de otro cuerpo 
celeste’. 

2657 Lo que Argensola llama Oenipot es hoy conocido en castellano como la ciudad de Dos Puentes, más 
conocida por su nombre en alemán, Zweibrücken, o por el nombre evolucionado desde el latino 
Bipontinum, hasta Oeniponte, ubicada en el sur del Estado de Renania Palatinado, en Alemania. 

2658 Vuelsa o Velsis es el nombre que en el siglo XVI se daba a la actual ciudad austriaca Wels. 
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exaltación de sus dos nietos.2659 Confesose al punto, bien que, como solía, sin 

solemnidad, y acordándole sus privados que atendiese a las obras de príncipe cristiano. 

«Poco ha —les dijo— que he cumplido lo que vosotros me amonestáis». Calló un rato 

para meditar, y pidió que le diesen el Santísimo Sacramento de la eucaristía. Recibiola 

como cristianísimo príncipe, con suma humildad. Atendía tanto a su salvación que, en 

sintiendo que se le desfallecía la del cuerpo, si bien, como habemos dicho, estaba 

rodeado de diversos religiosos, mandó con instancia que de Friburg2660 le trujesen uno 

de la Cartuja llamado fray don Gregorio, varón doctísimo y religiosísimo, y antiguo 

confesor suyo. Vino sin tardanza y, en viéndole entrar, probó a mejorarse en la cama, y 

alzando la cabeza, dijo con alegría: «Este religioso me enseñará el camino para el 

cielo». Abrazole y, asiéndole por la mano, habló humanísimamente con él. Todos 

aquellos días hizo lo mismo, atento a su salvación y a la disposición de grandes cosas de 

Estado, sin divertirse a otras algunas. Duró la enfermedad, por espaciosa y lenta, algún 

tiempo y, porque en las noches padecía molestísimos desvelos, escuchaba de buena 

gana las hazañas de sus mayores obradas en servicio de la Iglesia. Leíaselas Jacobo 

Manlio, favorido suyo, bien que esto mucho antes de la enfermedad lo hacía, y con más 

atención que agora. Era este príncipe aficionadísimo a la historia, y cuando ponían los 

escritores la concerniente a la casa de Austria en mejor estilo, o sacaban a luz las 

proezas della sepultadas entonces en las tinieblas, se alegraba cordialmente. 

Andaban en estos días creciendo los accidentes, y ansí, con más cuidado le 

asistían dos médicos insignes: Guillermo Polymnio y Jorge Colimicio, muy docto en las 

matemáticas. Mandoles venir de Viena como para reformadores de alguna escuela, y no 

para cuidarle a él; tanto ocultaba su enfermedad. Con estos conversaba de noche. 

Holgaba de oír al matemático, si bien porque conoció en ambos sobre la diligencia y el 

celo con que en su curación empleaban todo su caudal de dotrina y erudición, les 

agradecía lo uno y lo otro. Daba a menudo audiencia a sus consejeros y a los 

embajadores de los príncipes para que no se retardase la corriente de los negocios. 

Causábale mayor pena que todos ellos la protervia de Lutero, para cuyo castigo 

escribió diversas veces al Sumo Pontífice que aplicase a tan horribles principios 

remedio, o el eficaz o el conveniente, ansí para oprimir con ejemplo aquel hereje, como 

2659 Naturalmente, se refiere a los dos hijos varones de Felipe y Juana: Carlos (1500-1558) y Fernando 
(1503-1564). 

2660 Friburg es Friburgo de Brisgovia, ciudad situada en el suroeste de la actual Alemania. 
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para enfrenar los sectarios, que para que los decretos de Su Santidad fuesen obedecidos, 

empeñaría él sus fuerzas y su autoridad. 

Encubría todavía y siempre con particular cuidado, sino a los médicos, su 

enfermedad, por ventura porque no desmayasen los ministros de la justicia, pero 

andábase disponiendo muy de veras para el punto inevitable. Comenzó al fin a darse por 

vencido y ordenó su testamento. Dispuso en lo que pertenecía a su cuerpo a la sepultura 

y a las obras pías.2661 Mandó que los gobernadores y presidentes de sus provincias 

perseverasen en sus oficios con los demás ministros hasta que el uno de sus dos nietos 

llegase a ellas. En razón de su entierro y para el sepulcro, había ya gastado desde 

algunos años antes grandes cantidades. Mandó que, en muriendo, le vendasen y 

cubriesen en su cuerpo las partes de que suele cuidar la honestidad para que nadie las 

viese. Tan recatado era y tan vergonzoso que nadie, ni los de su cámara, le vio ejercitar 

las obras de naturaleza en el uso forzoso dellas, ni estando enfermo; y no a todos los 

médicos se les concedía, con haber de explorar el estado interior de la salud por aquellos 

medios. Mandó también que, en espirando, le atusasen2662 el cuerpo a navaja, y que le 

desarraigasen2663 los dientes y los sepultasen en el hoyo de algún cimenterio, dejándolos 

cubiertos con carbones y con tierra; que le envolviesen el cadáver en tres mortajas: la 

interior de lino,2664 la segunda de seda blanca y la tercera de damasco,2665 y que 

mezclando cal y ceniza le pusiesen en el ataúd. Desde cinco años antes le tuvo hecho de 

madera sólida, bien guarnecido con clavazón de gonces2666 y con diversos hierros. 

Traíale consigo en todos los viajes, claro2667 está que era para que le desvelase a la 

meditación de la muerte. Pero un criado de su cámara, no tan contemplativo, guardaba 

en él, como en un baúl, cajas de conserva o ropa blanca. Ordenó que, en espirando, 

2661 y las obras pias] B. 

2662 Atusar: ‘Recortar e igualar el pelo’. 

2663 Desarraigar: ‘Extraer, arrancar’. 

2664 Lino: ‘Materia textil que se saca del tallo del lino, que es una planta herbácea, anual, de la familia de 
las Lináceas, con raíz fibrosa, tallo recto y hueco, como de un metro de alto y ramoso en su extremidad, 
hojas lanceoladas, flores de cinco pétalos azules, y fruto en caja de diez celdillas, con una semilla 
aplanada y brillante en cada una’. 

2665 Damasco: ‘Tejido monocromo con dibujo de satín sobre fondo mate, generalmente de seda (la trama 
y la urdimbre tienen idéntico color y el dibujo destaca del fondo por contraste de brillo). Su nombre está 
tomado de la ciudad de Damasco, en Siria, donde se fabricaba. Fue un tejido de lujo, de elevado precio, 
que se utilizó para trajes de corte’ (SOLÁNS, 2009, p. 465). 

2666 Gonce: ‘Gozne o pernio’. 

2667 (claro. Se abre un paréntesis cuyo cierre no aparece. 
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tendiesen su cuerpo en él y le llevasen a Nápoles de Austria2668 para que el pueblo le 

viese por espacio de un día, y que le sepultasen en la capilla de palacio, debajo del altar 

de San Jorge, y que una parte del sepulcro estuviese en alto sobre la tierra en forma de 

tarima para el mismo altar, para que el sacerdote, diciendo misa, le pusiese los pies 

sobre el pecho. Ordenando esto, se quedaba a solas con su confesor, que nunca le 

desamparó, en los seis meses de la enfermedad ni en las intercadencias della. Esforzose 

naturaleza, pero no por eso Jorge Tannstetter,2669 insigne matemático,2670 ni llamado por 

el mismo emperador quiso parecer en su presencia, escusándose con arte, porque, 

habiendo alzado figura2671 al nacimiento del mismo seis años antes, halló aquel eclipsi 

venidero y que le había de quitar la vida. Este juicio comunicó luego el matemático en 

gran secreto al obispo de Viena, a Lorenzo Sauvrer, tesorero del mismo emperador, y a 

Juan Cuspiniano, el cual escribe todo esto en su último libro de las vidas de los 

emperadores.2672 Fue persona doctísima y criado del mismo Maximiliano, y su 

embajador en diversas ocasiones arduas. Todos los autores, aunque no supieron tanto 

del césar como Cuspiniano, dicen que tomó un brebaje tan poderoso que obraba salud, 

pero con diferente efeto le causó tal disenterie2673 que le acabó.2674 Del mismo accidente 

2668 Durante cierto tiempo, la llamada Nápoles austriaca era Wiener Neustadt, ciudad ubicada a 45 km de 
Viena donde nació, fijó su residencia, y en cuya catedral de San Jorge fue enterrado Maximiliano I. 

2669 El bávaro Georg Tannstetter (1482-1535), por otro nombre Georgius Collimitius, fue doctor, 
matemático, astrónomo, cartógrafo y físico para los emperadores Maximiliano I y Fernando I. Profesor de 
matemáticas en la universidad de Viena, elaboró un valioso mapa de Hungría que publicó Cuspiniano, al 
que Argensola nombra más abajo.  

2670 En el siglo XVI, un matemático era habitualmente lo mismo que un astrólogo, persona que profesa la 
astrología, ‘estudio de la posición y del movimiento de los astros, a través de cuya interpretación y 
observación se pretende conocer y predecir el destino de los hombres y pronosticar los sucesos terrestres’. 

2671 Alzar figura: ‘Formar plantilla, tema o diseño en que se delinean las casas celestes y los lugares de los 
planetas, y lo demás conducente a formar el horóscopo o pronóstico de los sucesos de una persona’. 

2672 Juan Cuspiniano (1473-1529) fue médico, poeta, cronista y político al servicio de Maximiliano I, de 
quien fue consejero personal, y para quien trabajó como diplomático y jefe de su biblioteca imperial. 
Entre sus escritos, destaca su Historia de los emperadores romanos, fuente seguida por Argensola en los 
acontecimientos que tienen que ver con la vida de Maximiliano y la elección y coronación de Carlos V. 

2673 Disenterie: ‘Disentería. Enfermedad infecciosa y específica que tiene por síntomas característicos la 
diarrea con pujos y alguna mezcla de sangre’. 

2674 Según GIOVIO, «tentado de una ligera indisposición, bebió a mal tiempo una recia medicina» 
(Elogios, libro V, f. 134r), de lo que se puede deducir que fue la medicina quien lo mató, y no su 
enfermedad. El dato del texto es tomado por Argensola de SANDOVAL, quien afirma que «murió de una 
disentería o cámaras» (Historia del Emperador, libro III, cap. 29), siendo lo primero aquella ‘enfermedad 
infecciosa y específica que tiene por síntomas característicos la diarrea con pujos y alguna mezcla de 
sangre’, y lo segundo ‘flujo de vientre’ (DRAE, s. v.). 
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falleció el emperador Federico, su padre.2675 En efeto, a 12 de enero del año mil 

quinientos y diecinueve,2676 habiendo recebido los sacramentos con fervorosa devoción, 

se despidió de todas las personas presentes, que los más eran religiosos. Pidioles que le 

encomendasen a Dios. Luego se dispuso para el tránsito,2677 ayudándole su confesor con 

grande espíritu, y respondiéndole el paciente con el mismo. Y cuando le faltaba la voz, 

daba señas de que moría como príncipe cristiano. Rindió el alma tres horas después de 

medianoche. Lamentole aquel palacio, y luego toda la ciudad, vertiendo lágrimas y 

alaridos. Yace en el templo de San Esteban2678 de aquella Nápoles. Murió de edad de 63 

años, término climatérico,2679 y por esto peligroso, como entre otros lo dice Gelio.2680 

Pero ¿quién es el que sabe los plazos de la Providencia Divina? Su niñez y su 

adolescencia dieron indicios de incapacidad, porque, según lo nota Cuspiniano, tardó 

diez años en hablar. Cinco mandaba Pitágoras que callasen sus discípulos,2681 pero la 

naturaleza, que dobló en este príncipe el término del silencio, le desempeñó presto en 

sus acciones y en su elocuencia, porque ni se mostró en ellas lerdo2682 ni mudo, como lo 

2675 Hoy se dice que Federico III (1415-1493), padre de Maximiliano I, falleció como consecuencia de un 
problema provocado por la amputación de su pierna izquierda. 

2676 Miércoles, según GARIBAY (Compendio, tomo 3, libro XXX, cap. 3, p. 514). DU BELLAY asegura en 
sus Mémoires que la muerte de Maximiliano se produjo el 15 de enero (p. 39) y el 15 de febrero (p. 280 
en errata evidente), pero la historiografía actual da por buena la fecha del 12, como afirma Argensola. 

2677 Tránsito: ‘Muerte de una persona santa y justa, o que ha dejado buena opinión con su virtuosa vida, y 
muy especialmente de la Virgen María’. 

2678 En la actualidad es posible visitar el sepulcro del emperador Maximiliano en la iglesia del palacio de 
Innsbruck, capital del Tirol. 

2679 Climatérico: ‘Perteneciente o relativo a cualquiera de los períodos de la vida considerados como 
críticos, especialmente el de la declinación sexual’. 

2680 Efectivamente, en el capítulo 7 del libro XV de las Noches áticas de Aulo GELIO se dice que se ha 
notado que casi siempre el año 63 del hombre está marcado por enfermedades, muerte u otra catástrofe, y 
lo ejemplifica con una carta de Augusto a su hijo Cayo. Este dato lo toma Argensola de SURIO 
(Commentarius, p. 99). Este óbito del emperador queda resumido así por el maestro ESPÉS: «Estando el 
emperador Maximiliano en el ducado de Baviera, en Valesio, lugar sitiado en los montes no ricos de 
aquella región, habiendo gobernado el Imperio 25 años según el bardo florentino, y según Ludovico 
Cavitello en los Annales de Cremona 47, murió de sesenta y tres años, o como otros cuentan, de sesenta y 
tres años, nueve meses y diecinueve días» (ASZ 20-48 f. 750). 

2681 Los discípulos de Pitágoras guardaban silencio durante cinco años, tiempo en que solo escuchaban los 
discursos, y nunca veían a su maestro hasta que aprobaban cierto examen, a partir de lo cual ya eran 
miembros de su casa y podían mirarlo. 

2682 Lerdo: ‘Tardo y torpe para comprender o ejecutar algo’. 
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temieron el emperador Federico y la emperatriz doña Leonor, sus padres.2683 Habló con 

abundancia y con destreza la lengua latina, la italiana y la francesa, no sin alabanza de 

los mayores oradores de aquel tiempo, discurriendo en los negocios graves que entonces 

se ofrecieron. Murió en aquella fortuna, que en la vida le fue benignísima en grandes 

ocasiones, del fruto de las cuales dicen casi todos los escritores que le privó la 

inconstancia y la inmoderación de los pensamientos la prodigalidad con que esparció, 

sin sazón, grandes tesoros, desórdenes todas a que correspondieron sucesos menguados. 

Pero, malgrado destos juicios, conceden que fue príncipe sumamente experto y sabio en 

la guerra, diligente, secreto, laboriosísimo, clemente, afable, benigno y dotado de otras 

diversas virtudes y dones, y sobre todos celosísimo de la fe católica. Francia, Italia, 

Hungría, y la misma Alemaña estaban pacíficas cuando el emperador murió. Austria 

sola, y Viena en ella, que como patria suya lo debiera estar más, se alborotó al mismo 

tiempo que pasaron su cuerpo, como lo dejó él mandado, para sepultarle en la Ciudad 

Nueva (ansí llaman con propiedad a Nápoles).2684 

Tomaron las armas impetuosamente, y con el mismo furor depusieron los 

gobernadores y ministros de la justicia, contra el decreto más principal que el emperador 

estableció en su testamento. Lo mismo hicieron en las otras provincias vecinas, adonde, 

privando los magistrados que les eran odiosos, eligieron otros sin voluntad y, aun sin 

permitir permisión de los archiduques y apoderándose de los censos2685 y de todas las 

rentas públicas, comenzaron a gobernar las provincias de Austria. Los presidentes, 

gobernadores y magistrados depuestos huyeron a diversas partes, y muchos a la Nueva 

Ciudad,2686 como a refugio más cercano. Resucitaron luego en Viena los bandos entre la 

gente noble, que estaban amortiguados, y eran otros tantos los temores como las 

facciones. Algunas obedecieran de buena gana al último mandamiento del césar, pero ya 

no podían. Otros, rabiando por novedades, discurrían acriminando2687 los ministros 

2683 Sigue don Bartolomé a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 29), quien, como BLASCO 

DE LANUZA, afirma que su padre lo tomó por «mudo y bobo» (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 8, p. 
160).  

2684 Wiener Neustadt, ciudad de la que hablábamos en una nota anterior, significa en alemán ‘Ciudad 
Nueva de Viena’ (Nea-polis significa lo mismo que Neu-stadt, es decir: ciudad nueva), la que Argensola 
insiste en llamar la Nápoles Austriaca, lo que puede inducir a error a quien no esté versado en la geografía 
de esa parte del mundo, pues es ciudad que nada tiene que ver con Viena, ni por supuesto con Nápoles. 

2685 Censo: ‘Dinero de los impuestos o tributos’. 

2686 Insistimos en que se refiere a Wiener Neustadt. 

2687 Acriminar: ‘Incriminar. Imputar a alguien un delito o falta grave’. 

Año 1519 Bartolomé Leonardo de Argensola



691 

presentes y los pasados. En el mismo tiempo y con la licencia dél, no estaban ociosos el 

homicidio, el robo, el adulterio ni las otras pestilencias de la república. Propusieron 

algunos hombres de autoridad que, restituidos los primeros gobernadores, se eligiesen 

otros tantos nuevos de la muchedumbre de la provincia, formando con esto cierta unión 

para enfrenar las inquietudes y los vicios, prometiéndose que con la compañía de 

diversos gobernadores nacería conformidad en los ánimos; pero esta opinión antes 

causó risa que atención. Fueron al fin electos de los barones, de los nobles y de los 

prelados sesenta gobernadores, y entre ellos el prior de la Cartuja Mauverbacense,2688 

hombre sedicioso que, debiendo continuar o aplicarse más a los bosques y a la soledad 

de su religión, trocó aquel venerable sosiego por el pundonor2689 de los asientos2690 y 

por el estruendo de las lites,2691 y embraveció las faciones con el rencor de sus afectos. 

Destos sesenta gobernadores enviaron algunos por embajadores a nuestro rey. Llegaron 

a Barcelona, y oyoles el rey al tiempo que celebraba las exequias de su abuelo. Quedó 

informado de aquella nueva disensión o rebelión y, aunque ni allí ni entonces mandó 

examinar las causas della, por medio de los embajadores, presumiendo que eran 

sospechosos, procuró, en la forma que pudo, restituir aquellas provincias al sosiego que 

despreciaron. Despluguieron aquellas inquietudes en el grado que mostró la severidad 

de su respuesta, aunque después templada con palabras benignas. Ansí, los despachó 

con cartas para las provincias hereditarias, las cuales pudieran, sin obligar más a su rey, 

deponer las armas a su obediencia. Pero no lo hicieron ansí porque, teniendo por cierto 

que no llegaría el rey jamás ni a los confines de Alemaña, pasaron adelante alentando el 

primer furor. Duraron los tumultos casi en todas las tierras de Austria por espacio de 

dos años, no sin temor de que se perdiese la ciudad de Viena, porque, si bien algunos 

antiguos magistrados y gobernadores se oponían al peligro, eran flacas sus fuerzas, 

como en tiempo tan calamitoso lo suelen ser los esfuerzos de las personas inocentes y 

celosas contra la acelerada temeridad de los facinorosos2692 y vengativos. Finalmente, 

estuvo la paz de aquellos Estados guardada para la presencia de nuestro rey y para el 

valor de su persona. 

2688 Se refiere al prior de un monasterio cartujo que está situado a las afueras de Viena, en Mauerbach, al 
noroeste de la ciudad. 

2689 Pundonor: ‘Estado en que la gente cree que consiste la honra, el honor o el crédito de alguien’. 

2690 Asiento: ‘Lugar que tiene alguien en cualquier tribunal o junta’. 

2691 Lite: ‘Pleito, litigio, contienda’. 

2692 Facioſos] A. 
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A vueltas de aquellas desórdenes y de otras semejantes en aquellas provincias, 

comenzaron los electores a corresponderse entre sí mismos y con las inteligencias2693 de 

los que aspiraban a ocupar el imperio. Al principio, eligió el Senado romano los 

emperadores, bien que oprimido y violentado, y a cada uno dellos, para cumplir con los 

fastos,2694 le criaban cónsul, y cumulaban2695 en su persona el honor de todos los otros 

magistrados, para que de las jurisdiciones de cada uno dellos se formase aquella horrible 

potencia de la dignidad imperial. Más adelante, perdiendo los ejércitos el decoro al 

Senado, elegían emperador romano entre las armas, con la parcialidad y potencia dellas, 

porque entonces no era más que una tiranía que privó a Roma de su libertad, y al orbe 

que le era súbdito. 

La variedad del imperio, sus divisiones y translaciones, por notorias deben huir 

la repetición.2696 Basta por ahora advertir que, en Alemaña, cuando ya el Imperio había 

merecido el nombre de «Sacro», el emperador Otto, el año mil cuatrocientos y ochenta y 

cuatro,2697 para evitar las desórdenes que se saben, ordenó que hiciesen la elección seis 

barones insignes: tres arzobispos, el de Moguncia,2698 el de Colonia Agripina2699 y el de 

Tréviris;2700 y tres seculares, el Conde Palatino del Rin, el Duque de Sajonia, el 

Marqués de Brandemburg;2701 y que por séptimo elector, en caso que los votos de los 

seis fuesen contrarios pero en igual número, votase el último y afirmase la elección el 

rey de Bohemia.2702 Esta orden autorizó y decretó el sumo pontífice Gregorio V.2703 

2693 Inteligencia: ‘Trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí’. 

2694 Fastos: ‘Especie de calendario en que se anotaban las fechas de sus fiestas, juegos y ceremonias y las 
cosas memorables de la república. Anales o serie de sucesos por orden cronológico’. 

2695 Cumular: ‘Acumular, unir, juntar’. 

2696 Argensola está considerando lo que ocurrió en 1198, 1257 y 1214, años durante los que hubo dobles 
elecciones. A partir de tales ejemplos, se propusieron fijar un procedimiento de elección de emperador sin 
intervención del Papa. 

2697 Por lo que hoy sabemos, en 1484 gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico Federico III, padre 
de Maximiliano, y el último césar llamado Otto fue Otón IV, quien se mantuvo hasta 1215. 

2698 Moguncia es hoy Maguncia, Mainz en alemán, capital del Estado federado de Renania Palatinado, en 
el suroeste de Alemania. Pasó a la historia por ser el lugar donde Johannes Gutenberg inventó su 
imprenta. 

2699 Colonia Agripina es la actual Colonia, que en el año 50 cambió su nombre por Colonia Claudia Ara 
Agrippinensium en homenaje a su nativa Agripina, esposa de Claudio y madre de Nerón. 

2700 Tréviris es hoy Tréveris, ciudad del alemán Estado federado de Renania Palatinado. 

2701 Bran- | derbug] A, B. 

2702 Fue la Bulla aurea de 1356, promulgada por Carlos IV de Luxemburgo y sin intervención papal, la 
que establecía el procedimiento de elección de Rey de Romanos y emperador del Imperio germánico con 
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Ansí lo publica la opinión común, aunque no carece de repugnancia. Tienen estos siete 

príncipes otros tantos oficios en el palacio del emperador: el arzobispo de Moguncia es 

canceller de Alemaña; el arzobispo de Tréviris2704 lo es de Francia, como de Italia el 

arzobispo de Colonia; el Marqués de Brandemburg,2705 camarero de Su Majestad 

Cesárea; el Conde Palatino, dapifer (que en español quiere decir ‘el que conduce la 

vianda a la mesa imperial’); el Duque de Sajonia es camarlengo, a quien toca el llevar la 

espada alta y desnuda delante del emperador; el rey de Bohemia es su maestresala. 

Todos estos honores y otros diversos están hoy en su fuerza, aunque el imperio carece 

de las antiquísimas con que domeñó2706 tanta parte del mundo. El número de los 

emperadores precedentes que lo fueron por este medio, confirmado por la sede 

apostólica, refieren diversas historias no exquisitas. 

los siete príncipes electores que enumera el cronista. La idea era establecer un reglamento de elección con 
objeto de impedir dobles elecciones, como ya había ocurrido en 1198 con Otón IV de Brunswick, quien 
tuvo que vencer en guerra a Felipe de Suabia para alzarse con el imperio. 

2703 Gregorio V (?-999) era familiar del emperador Otón III (980-1002). Fue el primer papa alemán de la 
historia. Por lo que sabemos, las colaboraciones entre ambos señores no dieron fruto en la fijación del 
procedimiento de elección de césar, y las dobles elecciones que hemos reflejado en notas anteriores, las 
cuales tuvieron lugar con posterioridad a estos mandatos, así lo demuestran. 

2704 Triveris] A. 

2705 Brander- | burg] A, B. 

2706 Domeñar: ‘Someter, sujetar y rendir’. 
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Capítulo 67 

CAMINA EL REY PARA CATALUÑA. JURA SUS FUEROS EN LÉRIDA. LLEGA A 

BARCELONA Y VUÉLVELOS A JURAR. DA PRINCIPIO A LAS CORTES. HACEN 

AQUELLOS ESTADOS EL JURAMENTO RECONOCIÉNDOLE POR CONDE, 

PRÍNCIPE Y SEÑOR SUYO, CON LA REINA, SU MADRE 

A veinte y dos de setiembre de mil y quinientos y dieciocho, mandó el rey 

despachar a nombre de la reina, su madre, y en su mismo nombre, cartas convocando 

Cortes Generales a los Estados de Cataluña, en Barcelona, para veinte y seis de enero 

del año siguiente. Y aunque el rey comenzó a caminar para celebrarlas a veinte y cuatro 

del mismo, no llegando al plazo, las mandó dilatar, haciendo la prorrogación2707 el 

arzobispo de Tarragona y don Pedro de Cardona, canceller de Aragón, para 11 de 

febrero.2708 

El arzobispo don Alonso acompañó al rey hasta los primeros confines de 

Cataluña, de donde le mandó Su Majestad volver a Zaragoza. Él obedeció, no sin 

lágrimas, y en todo Aragón las hubo, de lo cual el historiador Viciana dice, como testigo 

de vista: «El rey partió de Zaragoza para Cataluña, señalando tener de los aragoneses 

mucho contento, y ellos, por la ausencia de la persona real, mucho desplacer y 

pesar».2709 Esto se advierte a los que escriben lo contrario. 

En Lérida (es ya Cataluña) recibieron al rey con palio,2710 conviniendo la 

solemnidad con el regocijo de los súbditos. Junto a la primera puerta de la ciudad, le 

esperaba sobre un tablado el sitial, cubierto lo uno y lo otro de brocado. Allí juró el rey 

los fueros de Cataluña y, prosiguiendo por las calles más principales, llegó a la iglesia 

mayor, adonde los juró otra vez con la misma solemnidad. Acabado el juramento y en 

2707 Prorogaciõ] B. 

2708 En el catálogo Colección de Cortes de los Antiguos Reinos de España (p. 158), encontramos la 
entrada relativa a estas Cortes, que reza así: «1519. BARCELONA. Estas Cortes fueron convocadas por 
los reyes doña Juana y don Carlos en Zaragoza a 20 de diciembre de 1518 para el 26 de enero del año 
siguiente en Barcelona; se reunieron a 26 de febrero. Después que el rey don Carlos obtuvo el juramento 
de fidelidad, mandó despachar nuevas cartas de convocación, con fecha en Barcelona a 16 de abril del 
mismo año, para el 12 de mayo siguiente en dicha ciudad. Volviéronse a reunir el 13 del mismo mes, y 
duraron hasta el 19 de enero de 1520. Hállase su proceso en el Rég. 42 del Archivo General de la Corona 
de Aragón».  

2709 VICIANA, Crónica, libro III, p. 254. 

2710 Aunque recibir con palio es una ‘frase usada para significar la demostración que solo se hace con el 
Sumo Pontífice, jefes de Estado, emperadores, reyes y prelados cuando entran en una ciudad o villa de 
sus dominios o en los templos’ (DRAE, s. v.), aquí debemos tomarla en sentido literal. 
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virtud dél, sacaron los oficiales reales, hasta los alguaciles, las varas de sus oficios, pero 

luego se les opusieron los síndicos de la Diputación de Cataluña y los de la ciudad de 

Barcelona, a título de que el juramento del rey hecho en aquella ciudad no 

comprehendía a toda Cataluña, y que hasta que lo hiciese en Barcelona, cabeza de su 

condado y del principado de aquellos Estados, no podía ejercitar jurisdición 

contenciosa.2711 El rey, dándolo por constante y por desobligar su autoridad, mandó que 

sus oficiales depusiesen las varas, legitimando con esto aquella ley o aquel rito, acción 

digna de la equidad del que reina preciarse de príncipe estimador de las justas leyes 

municipales. Acudieron con el retor de aquella antigua universidad los graduados de los 

colegios y escuelas con las borlas2712 y en los trajes de sus honores y magisterios. 

Hízolos mucha merced cuando le besaron la mano.2713 

Después, habiéndose entretenido pocos días en diversas fiestas, siguió el viaje y 

entró en Barcelona a 15 de hebrero. No fue numerable la muchedumbre de las gentes a 

quien llamó la presencia de su rey. Trújolas a Barcelona, ansí de los condados que 

confinan con Francia como de las islas de Cerdeña, Ibiza, Formentera, Mallorca y 

Menorca, y de las otras que se levantan en el Mediterráneo entre España y Italia y 

África, con el concurso de las cuales fue en Barcelona tan general el aplauso de su 

recebimiento2714 y tan regocijado como en los demás reinos. Con la pompa dél, y debajo 

del palio, paseó por algunas calles aderezadas con ostentación.2715 Llegó al convento de 

2711 Esta misma circunstancia explicó BOFARULL (1895, pp. 8-9) en su época, añadiendo que el rey recibió 
«quejas de las Cortes por haber prestado el juramento de observar los privilegios y libertades en Lérida y 
no en Barcelona, como era costumbre, yerro que enmendó algún tiempo después prestando aquel como 
conde de Barcelona». El documento n.º 15 que recoge BOFARULL (1895, pp. 23-24) demuestra que el rey 
seguirá el protocolo acostumbrado, «pues Nos no queremos de nuestros súbditos más de lo que han 
acostumbrado facer con nuestros predecesores», en carta fechada en Martorell el 7 de febrero de 1519, 
que hoy conserva el Archivo de Barcelona, Cartas Reales. 

2712 Borla: ‘Insignia de los graduados de doctores y maestros en las universidades que consiste en una 
borla cuyo botón está fijo en el centro del bonete, y cuyos hilos se esparcen alrededor cayendo por los 
bordes’, siendo esta borla un ‘conjunto de hebras, hilos o cordoncillos que, sujetos y reunidos por su 
mitad o por uno de sus cabos en una especie de botón y sueltos por el otro o por ambos, penden en forma 
de cilindro o se esparcen en forma de media bola’. 

2713 Aunque es el leísmo el que llega a resultar insistente en Argensola, aquí recogemos uno de los pocos 
casos de loísmo que aparecen en este texto. No es errata, pues está igual en todos los ejemplares 
consultados. 

2714 Recibimiento] B. 

2715 «La verdad es que los extranjeros que acompañaban al nuevo monarca no cuidaron de observar ni la 
moderación ni el respeto debido, y el séquito que llevaron consigo fue una mengua y un escarnio para la 
monarquía; el lujo de esos señores llegó al límite del escándalo, y para convencerse de lo expuesto basta 
seguir el relato de la llegada del rey a Cataluña. Este acompañamiento de nobles se limitó no solo a la 
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San Francisco,2716 en cuya iglesia hizo, antes de jurar, una larga proposición que 

conforma con la que vimos en las Cortes de Zaragoza. Por defeto o por estorbo fundado 

en la costumbre de aquella república, no se trató de negocios pertenecientes a las Cortes, 

ocupándose en contender y en allanar puntos que pertenecían al ingreso dellas, y fue 

uno el guardar sus asientos a cada cual de los tres estados o brazos de aquel principado 

y de sus condados, que son: el de los prelados; el de los grandes y caballeros; y el 

tercero, el de los mismos condados y comunidades que suelen ser llamados a las Cortes: 

Barcelona, Girona, Perpiñán,2717 Manresa,2718 Balaguer,2719 Vich,2720 Cervera,2721

Villafranca de Conflent,2722 Tohir,2723 Coblliure,2724 Torvella de Mongriú,2725 

Figueres,2726 Pals,2727 Puigcerdá,2728 Boló,2729 Argillés,2730 Tárrega,2731 Salses,2732

escolta del rey, si[no] que también se agregaron las esposas de los primeros, distinguiéndose la baronesa 
Sora, esposa de Chebres o Guillermo de Croy, cuya ilustre dama llevaba un séquito de 300 caballos y 80 
acémilas, y madama Sanscles 40 caballos y 10 acémilas» (BOFARULL, 1895, pp. 7-8; Archivo de la 
Corona de Aragón, Dietario de la Generalidad de Cataluña, Trienio de 1518 a 1521, ff. 47, 49 y 51). 

2716 El convento de San Francisco o Convento de Framenors de Barcelona ocupaba parte de la fachada 
marítima de Barcelona desde La Rambla, donde hoy se alza el edificio del Gobierno Militar, hasta el 
lugar donde actualmente se encuentra la plaza del Duque de Medinaceli. Aquel edificio constituía uno de 
los mejores ejemplos del gótico temprano catalán. Fue desamortizado en 1835 y demolido en 1837. 

2717 Perpiñán es la capital francesa del departamento de los Pirineos Orientales, ubicada en la región de 
Languedoc-Rosellón. 

2718 Manresa es la capital de la comarca del Bages, en la provincia de Barcelona, lindante con Lérida. 

2719 Balaguer es la capital de la comarca de La Noguera, en la provincia de Lérida. 

2720 Hoy conocido como Vic, es un municipio barcelonés de la comarca de Osona. 

2721 Cervera es la capital de la ilerdense comarca de la Segarra. 

2722 Denominada hoy Vilafranca de Conflent, en español, es una pequeña y turística villa medieval de los 
Pirineos Orientales, que pertenece a la región de Languedoc-Rosellón. 

2723 Tohir, hoy Tuir, es un municipio francés de la región Languedoc-Rosellón. 

2724 Coblliure, hoy Collioure, es una localidad del Rosellón, que entonces formaba parte de la Cataluña 
española. 

2725 Torvella de Mongriú es hoy Torroella de Montgrí, municipio gerundense del Bajo Ampurdán. 

2726 Figueras es la capital de la gironesa comarca del Alto Ampurdán. 

2727 Pals es un municipio de la gironesa comarca del Bajo Ampurdán. 

2728 Puigcerdá es la capital de la gironesa comarca de la Baja Cerdaña, muy cercana a Francia. 

2729 Boló, hoy Bolós, es una población gerundense de la comarca del Ripollés. 

2730 Argillés es hoy Argelès-sur-Mer, localidad francesa costera del Languedoc-Rosellón cercana a los 
Pirineos orientales que en la época formaba parte de la Cataluña española. 

2731 Tárrega es la capital de la comarca de Urgel, en la provincia de Lérida. 

2732 Salses es hoy Soses, pueblo de la leridana comarca del Segriá. 
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Cruilles,2733 Besalú,2734 Campredó,2735 Aulot,2736 Granullés,2737 Vilanova,2738 Arbós,2739 

Vilafranca de Panadés,2740 Sant Pedor2741 y Tortosa.2742 Y por traer Tortosa pleito 

pendiente con Perpiñán sobre la precedencia del asiento, tomó el postrero,2743 

entreteniendo por entonces la determinación desta contienda, como en Castilla la que 

siguen entre sí Burgos y Toledo.2744 

Celebró el rey a 5 de marzo en la iglesia mayor la solemnidad del Tusón, nueva 

en España y por eso más notable, con gran frecuencia de señores naturales y estranjeros, 

dando el collar de aquella orden2745 al Duque de Cardona2746 y al príncipe de 

Bisiñano,2747 ambos de los reinos desta Corona. De la de Castilla le recibieron: el 

2733 Cruilles es hoy Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, procedente de una agrupación municipal 
de los años 70 del siglo XX, ubicado en la comarca gerundense del Bajo Ampurdán. 

2734 Besalú es un municipio de la gerundense comarca de La Garrotxa. 

2735 Camprodón es un municipio de la comarca del Ripollés, en la provincia de Gerona. 

2736 Aulot es hoy Olot, localidad de la gerundense comarca de la Garrotxa. 

2737 Granullés es hoy Granollers, municipio de la comarca barcelonesa del Vallès Oriental. 

2738 Vista la distribución geográfica y la elección según la importancia de los municipios, pensamos que 
se trata de Villanueva y Geltrú, municipio ubicado a 40 km de Barcelona, en su provincia, en la comarca 
del Garraf. 

2739 Arbós es un municipio de la comarca del Bajo Panadés, en la provincia de Tarragona. 

2740 Villafranca del Panadés es la capital del Alto Panadés, en la provincia de Barcelona. 

2741 Sant Pedor es hoy Santpedor (<Sant Pere d’or), localidad cercana a Manresa, provincia de Barcelona. 

2742 Tortosa es la capital de la comarca del Bajo Ebro, en la provincia de Tarragona, ubicada junto al delta 
del río Ebro. 

2743 Tanto Tortosa como Perpiñán mantenían que debían ser consideradas ciudades, lo cual quedaba 
manifiesto en la colocación en las Cortes. Como ejemplo de su pleito, veamos los argumentos que 
esgrimían los tortosinos: Tortosa és ciutat per les prerrogatives y excellències que de justicia poden 
donar aquest nom de ciutat a una població, y així, per esta rahó li resta lo nom de ciutat justifficat per a 
poder aquell pretendre la precedencia a qualsevol vila. Es decir: Tortosa debe preceder a Perpiñán 
(QUEROL COLL, 2004, p. 341). 

2744 Se refiere a una contienda que existía entre Burgos y Toledo sobre cuál de las dos ciudades había de 
hablar primero en Cortes (SAN ROMÁN, 1925, pp. 123-124). 

2745 El collar es la insignia de la Orden del Toisón (o Tusón, como se decía en el siglo XVII) de Oro. Sus 
eslabones están entrelazados de pedernales o piedras esmaltadas en azul y rojo, y de ellos cuelga un 
cordero dorado, lo cual simboliza al vellón que Gedeón ofreció a Dios tras su victoria contra los 
madianitas (Jueces 6). 

2746 En aquellos momentos, ostentaba la dignidad del ducado de Cardona, descendiente de la casa real 
francesa, Fernando Folch de Cardona y Enríquez, de quien ya hablamos en el capítulo 3. 

2747 Se trata de Pedro Antonio Sanseverino, cuarto príncipe de Bisignano, duque de San Pedro en Galatina 
y de San Marco, conde de Tricarico, de Altomonte, de Claramonte, de Cirifalco y señor de otros Estados 
en el reino de Nápoles (PINEDO Y SALAZAR, 1787, pp. 169-170). 
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condestable della don Íñigo de Velasco;2748 don Fadrique de Toledo, duque de Alba; 

don Álvaro de Zúñiga, duque de Béjar;2749 don Fadrique Enríquez, almirante de 

Castilla;2750 don Esteban Álvarez Osorio, marqués de Astorga. Dice el obispo don 

Prudencio que el Conde de Benavente no le quiso, y que le rehusó diciendo que él era 

muy castellano y que no se honraba con blasones estranjeros, pues los había tan buenos 

en el reino de Castilla, y a su estimación, mejores. Tras esto, dice el mismo autor estas 

palabras: «Era valeroso el conde por estremo, y muy castellano». El historiador se 

entiende.2751 

Asistía el rey a las justas y torneos, y a otras fiestas con que aquellos estados 

celebraron su venida, pero cesaron luego, con la nueva de la muerte del emperador 

Maximiliano, su abuelo, que convirtió en funerales aquellos espectáculos alegres, bien 

que se continuó o reintegró el curso de las Cortes. Y ansí, a 13 de abril (o a 16, como 

otros dicen), volvió Su Majestad a reiterar la proposición dellas, diciendo de nuevo la 

priesa que había dado a las de Castilla y a las de Aragón por celebrar las de Cataluña, y 

que el fallecimiento del emperador, su abuelo, le obligaba entonces a desear ganar 

tiempo, aunque pensaba en el de aquellas Cortes tratar muy de veras del beneficio 

común, como estaba obligado; que ansí lo hizo en Castilla y en Aragón, y que en ambos 

reinos le habían contribuido con el mayor servicio que a otro rey hasta entonces; que no 

esperaba menos de los catalanes, y que, por cuanto algunos particulares pretendían que 

no podía legalmente celebrar aquellas Cortes por no haberles primero jurado en 

Barcelona sus fueros, constituciones y usajes,2752 dejaba con benigno intento espirar el 

término dellas y, por complacer a los escrupulosos, al principado y a los condados dél, y 

sobre todo al deseo de tan fieles y nobles súbditos, las convocaba de nuevo; que les 

exhortaba que, sin perder la ocasión, atendiesen a lo que convenía, pues él hacía lo 

mismo en cosas mayores, y especialmente en razón de la paz con Francia, para cuyo 

2748 Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza (1462-1528) fue conde de Haro, condestable de Castilla, 
duque de Frías y caballero de la Orden del Toisón de Oro. Veterano de la toma de Granada, demostró 
repetidas veces su fidelidad a la causa carolina, tanto en la guerra de las Comunidades como 
posteriormente contra Francia. 

2749 Álvaro de Zúñiga y Pérez de Guzmán (mediados del siglo XV-1531) fue II duque de Béjar y de 
Plasencia, III conde de Bañares y marqués de Gibraleón. 

2750 Fadrique Enríquez y Fernández de Velasco, también conocido como Fadrique II Enríquez de Cabrera 
(1485-1538), fue almirante de Castilla, señor de Medina de Rioseco y conde de Melgar. 

2751 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 32. 

2752 Usaje: ‘Forma del derecho consuetudinario inicial de la costumbre, menos solemne que esta y que 
suele convivir como supletorio con algunas leyes escritas’. 
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asiento, como era notorio, había enviado a su camarero mayor, que estaba ya en 

Monpeller,2753 para negociar ambas cosas a un mismo tiempo: tanto convenía el dejar 

libres y pacíficos los confines de aquellos Estados con los de Francia. 

Escucháronle con atención y con afecto y, habiendo ya cometido la respuesta al 

arzobispo de Tarragona, y teniéndola él premeditada,2754 hizo un largo acatamiento2755 a 

Su Majestad, y dijo que aquellos Estados, desde que recibieron las cartas de la 

convocación, habían tratado de allanar la dificultad del juramento de su real persona 

confiriéndole2756 entre sí, como Su Majestad lo tenía mandado por medio del 

vicecanceller y de los regentes del Supremo Consejo desta Corona; que bien veían que 

le podían jurar juntamente con la serenísima reina doña Juana a cautela de la natural 

fidelidad de aquellos Estados, como los de Aragón habían resguardado la suya, pero que 

la dilación de sus conferencias se había enderezado a buscar alguna otra forma de 

juramento, ya que no más segura, pues aquella lo era con toda perfeción,2757 a lo menos 

más apacible y más llena de confianza para que su ánimo real echase de ver la que en 

sus heroicas virtudes tenían puesta, y ansí que, pues Su Majestad les había jurado los 

fueros, los usajes, las constituciones y libertades de cada uno de aquellos Estados y 

municipios, y la unión e inseparabilidad de los reinos de la Corona de Aragón (ansí los 

de España, los de las islas del mar Mediterráneo, como los de Italia y sus adyacentes en 

Levante, en África y todo lo demás concerniente a la conservación y celsitud2758 de una 

Corona formada con tantos servicios de Dios y de sus reyes), respondían que se 

hallaban tan igualmente obligados a su clemencia y liberalidad como a su rectitud, y a la 

satisfación que de tan ejemplares provincias tenía, en correspondencia de lo cual y de la 

fidelidad que profesaban, se ofrecían prestos el principado y los condados a jurar a Su 

Majestad. 

2753 Evidentemente, Monpeller es la actual ciudad francesa de Montpellier, capital de la región de 
Languedoc-Rosellón, que había formado parte de la Corona de Aragón desde el siglo XIII, pero que en el 
año 1519, fecha que nos interesa, pertenecía a Francia. A lo largo del texto aparece indistintamente como 
Monpeller o Mompeller. Generalizaremos como Monpeller por su mayor similitud al original. 

2754 (y teniẽdola el preme | ditada] A; (y teniendola èl preme- | ditada)] B. 

2755 Acatamiento: ‘Homenaje de sumisión y respeto’. 

2756 Dado que el leísmo en este caso nos puede llevar a equívoco, interpretaremos tal -le como si fuera un 
-lo y tomaremos la acepción de referir que reza ‘tratar y examinar algún punto o negocio’. 

2757 perfeccion] B. 

2758 Celsitud: ‘Elevación, grandeza y excelencia de alguien o algo’. 
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Esta fue la sustancia de la respuesta, añadiendo que también le obedecerían en 

abreviar la negociación para ganar tiempo y comodidad, porque concurrían con Su 

Majestad en aquel magnánimo deseo. Estimole el rey sumamente, y ansí lo descubrió en 

las demonstraciones del semblante y de las palabras agradecidas. Callaron todos y, 

habiendo, judicialmente y según el rito, concedido el rey diez días de término para 

acusar la rebeldía a los ausentes, en habiendo espirado, juraron a Su Majestad y a la 

serenísima reina, su madre, en la forma que otros reinos observaron para resguardar el 

acto de jurarle por su príncipe en vida de su madre, natural reina y señora. Con esto 

dieron principio al trato de las Cortes, que comenzó luego a proceder sin alguna 

intermisión. 

Pero, entretanto que se aperciben, siga nuestra pluma el viaje de Hernando 

Cortés. 
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Capítulo 68 

LLEGA LA ARMADA DE HERNANDO CORTÉS A LA ISLA DE COZUMEL. TRATA 

EN ELLA CON LOS CACIQUES Y SACERDOTES IDÓLATRAS. DERRÍBALES SUS 

ALTARES. LEVANTA EN OTRO NUEVO LA SANTÍSIMA CRUZ DE NUESTRO 

REDENTOR. SALE DE AQUELLA ISLA 

Cuanto más se alejaba Hernando Cortés de los estorbos de Diego Velázquez, 

mostraba su valor otro tanto más, y cómo se lo empeñaban2759 las dificultades. En 

llegando a la isla de Guaniguánigo, se aseguró con buena traza de la enemistad que en 

La Fernandina dejaba y, presuponiendo que tenía bien unidos sus capitanes y soldados, 

los confirmó y esforzó en la punta de San Antón haciéndoles una plática, la cual, porque 

la caridad cristiana suplió los defetos2760 del arte, llegó a ser elocuente y eficaz. 

Propúsoles que traía en el ánimo un conceto fijo de que ganarían para su rey mayores 

reinos que los que tenía, y que esta opinión se le convertía en seguridad al paso que le 

andaban faltando las comodidades humanas; que el primer fin de su empresa era la 

introducción de la fe católica en aquel mundo; que lo mismo pretendía el rey de España, 

su natural señor, cuyo había de ser cuanto conquistasen, y así les exhortaba, a víspera de 

la obra, a vencer o a morir en ella. 

Todos los escritores entran en las hazañas deste raro capitán con un largo 

proemio2761 para dárnosle a conocer por su persona y por su calidad. Haremos lo 

mismo; pero antes de referir sus acciones, diremos algo de su origen. Nació el año 1485 

en Medellín, de padres hijosdalgo, nobles y virtuosos, pero no ricos. Llamábanse Martín 

Cortés de Monroy, capitán de infantería, y Catalina Pizarro Altamirano. Dicen que tuvo 

en su niñez poca salud, que desde entonces cobró particular devoción al apóstol San 

Pedro, porque le cupo en unas suertes que echó su madre,2762 la devoción de las cuales 

creció con la edad en su ánimo, y llegó a ser elección la que en la niñez fue suerte; que 

ni en Salamanca, siendo de catorce años, aprendió la Facultad del Derecho, y supo muy 

2759 Empeñarse: en este contexto es ‘obligar (a alguien) a insistir (en algo)’. Interpretaremos que ‘le 
forzaban a insistir en ello’. 

2760 defectos] B. 

2761 Proemio: ‘Prólogo, discurso antepuesto al cuerpo de un libro’. 

2762 Echar suertes: ‘Valerse de medios fortuitos o casuales para resolver o decidir algo’. 
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poco leer y escribir,2763 y ansí, con solos dos años de gramática, se volvió a casa de sus 

padres, aunque versos escribió en vulgar que, por suyos, fueron dignos de estimación. 

Estando para pasar a Italia con el Gran Capitán, mudó el viaje por el de las Indias, pero 

también le suspendió por enamorado y por cuartanario;2764 que mitigadas estas dos 

enfermedades, caminando para Italia, se volvió desde Valencia; que acudió a Sevilla, de 

donde, siendo de 19 años, en el de mil quinientos y cuatro, pasó a las Indias, y afirman 

que, como por anuncio de obra a que le tenía destinado el cielo, hallándose perdido el 

navío, le guio una paloma hasta el puerto de la isla Española, donde le hospedó Nicolás 

de Ovando, gobernador de ella, con quien tuvo amistad familiar en España; que allí 

acompañó en ciertas guerras al gobernador y teniente Diego Velázquez; que sirvió a Su 

Majestad sin él cinco años en otras facciones de las Indias, y luego le dieron la 

escribanía de Arua2765 para que la pudiese vender; que en el año mil quinientos y once, 

habiendo Diego Velázquez conquistado a Cuba, proveyeron en Hernando Cortés la 

tesorería de aquella isla, y algo después, tuvo por su repartimiento2766 los indios de 

Manicasao; que asentó su habitación en Santiago de Baruco2767 y fue el primero que crio 

2763 A pesar de lo expresado por Argensola, quien sigue a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro IV, 
cap. 2), no podemos por menos que contradecir, si bien de manera sutil, las palabras de ambos 
historiógrafos. Por las Cartas de relación que Cortés escribió a su rey, sabemos que como escritor tenía la 
capacidad de redactar con carácter técnico, político y administrativo, propiedades que se alejan de la 
intencionalidad estética en la mayoría de los casos. Sus Relaciones delatan, por ejemplo, huellas de 
preparación jurídica —hablando de crimen læsæ maiestatis o de muerte civil—, aunque acusan también 
exceso de autobombo en algunas ocasiones, incluso más insistentemente para con sus hombres. 
Literariamente, las Cartas no son dignas de alabanza: el exceso de repeticiones, los periodos 
desordenados, el desequilibrio entre las partes propiamente descriptivas y las referidas a problemas 
contingentes o el abuso de pronombres y conjunciones (SALVADORINI, 1963, pp. 77-88), restan cierto 
valor estético a una obra que no por ello debe ser desacreditada, dado su valor histórico y la riqueza de su 
detalle. Por todo ello, no consideramos que su autor supo muy poco leer y escribir, como afirma nuestro 
cronista. 

2764 Cuartanario: ‘Quien padece de cuartana’, que es ‘calentura, casi siempre de origen palúdico, que 
entra con frío, de cuatro en cuatro días’. 

2765 Se trata de la ciudad de Compostela de Azua, hoy llamada Azua de Compostela, ubicada en el 
suroeste de la República Dominicana, cuya escribanía del cabildo estuvo a cargo de Hernán Cortés desde 
1504 hasta 1511. 

2766 Repartimiento: ‘Sistema seguido en la colonización de las Indias desde principios del siglo XVI, con la 
finalidad de dotar de mano de obra a las explotaciones agrícolas y mineras. Se repartía un número 
determinado de indios entre los colonizadores españoles, y la asignación se hacía en encomienda, o sea, 
en una relación de patrocinio, por la cual los indios quedaban debiéndole obediencia al encomendero’. 

2767 Santiago de Baruco era Santiago de Baracoa, la actual Santiago de Cuba, situada en el sudeste de la 
isla. 
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en aquella tierra ganados mayores con los ordinarios;2768 que el teniente Diego 

Velázquez, porque no matasen a Cortés los deudos de Catalina Xuárez, mujer principal 

de Granada, le prendió por los amores que con ella continuaba, que se libró tres veces 

de las prisiones, y al fin por su obligación se casó con ella;2769 que en guerras y 

navegaciones pasó por notables peligros.2770 No es creíble que Hernando Cortés 

ignorase su nobleza, pues nació y se crio al honor de ella en casa de sus padres; pero, en 

caso que le faltara, bien pudiera decir lo que Cayo Mario, referido por Salustio, en estas 

palabras: «Supuesto —dice Mario— que la naturaleza es una sola, aquel tiene más 

nobleza en quien se halla más valor, y los que me desprecian desprecien también a sus 

mayores, cuya nobleza, como la mía, tomó de la virtud sus principios», etc.2771 Pero en 

efeto, la calidad de Hernando Cortés, dejando la que tuvo por los Monroyes,2772 

2768 Quiere decir que crio tanto reses mayores, que son bueyes, yeguas o mulas, como menores, que son 
ovejas o cabras. 

2769 La primera esposa de Cortés, hoy conocida como Catalina Suárez de Malcaida, era hija de Diego 
Suárez Pacheco; hoy sabemos que Juan Suárez, hermano de su madre, fue encomendero en México; que 
Diego Velázquez era amigo de la familia —no cuñado, como se ha dado en decir— y contrario a la boda, 
y que tras morir ella al poco de la celebración del matrimonio, Cortés fue sospechoso de su 
envenenamiento (DÍAZ DEL CASTILLO, ed. 1982, cap. 19, p. 37; cap. 20, p. 39; cap. 136, p. 311; cap. 160, 
pp. 437, 439, y cap. 168, p. 482. Cito por GIL, 2002, pp. 643-656). 

2770 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IV, cap. 2. 

2771 Cayo Salustio Crispo (86-34 a. C.) identifica valor con nobleza, y la contrapone con la debilidad del 
Senado y la aristocracia romana en clave filosófica y moral, en su Guerra de Yugurta, donde Cayo Mario 
(157-86 a. C.), militar con grandes méritos reconocidos, es el legado –o comandante– de una Legión 
romana a las órdenes de Metelo en lucha contra el númida Yugurta. 

2772 Desde principios del siglo XIV, cuando Hernán Pérez de Monroy construye un castillo en el pueblo de 
Monroy, a 35 km de Cáceres, el placentino linaje de los Monroy repartió sus dominios por la Alta 
Extremadura, como el castillo de Belvís de Monroy y otras posesiones en Plasencia. Sus caballeros 
tuvieron protagonismo en las Órdenes militares, provocando incluso sonados enfrentamientos y 
desestabilización social. Figuras singulares fueron Hernán de Monroy, señor de Belvís, y hermano de 
Alonso de Monroy, clavero y Maestre de la Orden de Alcántara, o Hernando de Monroy, primo de estos. 
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Pizarros2773 y Altamiranos,2774 cuyo origen fue en Castilla, como no es justo pasarla en 

silencio, corre la misma obligación de manifestarla con particularidad, oficio esencial a 

que los escritores de su persona faltaron a la familia de los Corteses, que aunque trae su 

origen de Lombardía, se lo estableció el reino de Aragón tan honoríficamente que todos 

los Corteses de España lo reconocen ansí, aunque la persona deste gran capitán le tuvo 

en Medellín. 

Es Ahuero2775 lugar pequeño, vecino a los montes Pirineos, contiguos a Francia, 

y uno de los que posee don Miguel de Gurrea, marqués de Navarrens, como señor de la 

casa y honor de Gurrea. Confina con los términos de Luna y de Murillo,2776 y con otras 

villas antiguas. Entre las peñas de Ahuero, yace una cueva llamada hasta nuestra era 

«Espelunca de Palacio Rey»,2777 y sobre la peña Marcuela duran los vestigios de un 

antiquísimo edificio, y en algunas piedras, escudos mal formados, cuyo campo contiene 

en triángulo tres corazones, armas de los Corteses y honor de aquel sitio, y del 

privilegio por el cual nacen infanciones2778 todos sus naturales. De allí salieron, en 

2773 Teniendo en cuenta que Argensola escribe un siglo después de los hechos que narra, ya tenía 
conocimientos de los hechos de varios de los Pizarro, cuyas hazañas no cabrían en una anotación como 
esta. Pero por resumir: Francisco Pizarro González (años 70 del siglo XV - 1541), conquistador del Perú; 
Hernando Pizarro y de Vargas (1502-1578), hermano por parte de padre de Francisco, Juan y Gonzalo, 
llegó a ser gobernador de Cuzco; Gonzalo Pizarro Alonso (1510-1548) participó con sus hermanos en la 
conquista de Perú y llegó a ser gobernador de Quito; Juan Pizarro y Alonso (principios del siglo XVI - 
años 30 del siglo XVI) también fue gobernador de Cuzco; Fernando Pizarro y Orellana, contemporáneo de 
Argensola, aunque algo más joven, fue escritor y biógrafo de conquistadores, aunque su obra Varones 
ilustres del Nuevo Mundo: descubridores, conquistadores, pacificadores del opulento, dilatado y 
poderoso Imperio de las Indias Occidentales se publicó tras la muerte de don Bartolomé. Antes de estas 
generaciones, ya don Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, padre natural de Francisco, Hernando, Juan 
y Gonzalo, había participado en las campañas de Italia bajo el mando del Gran Capitán como soldado. 

2774 Catalina Pizarro Altamirano era hija del mayordomo de la condesa de Medellín, cargo para nada 
desdeñable y de una hidalguía probada (MIRA, 2007, pp. 99-112). 

2775 Ahuero, hoy Agüero, es un pueblo perteneciente a la Hoya de Huesca que se encuentra frente a los 
Mallos de Riglos, en el Prepirineo aragonés. 

2776 En realidad, Agüero se halla a tan solo 6 km de Murillo de Gállego, pero hasta Luna se interponen 
más de 50 km. 

2777 «El lugar de Agüero existe desde el siglo XII, situado entre Luna, Murillo de Gállego, Salinas y 
Fuencalderas; Murillo a su vez confronta con Luna, Ayerbe y la pardina de Ullestar. Subiendo por el 
barranco de Agüero hacia la peña Marzuela, existe la llamada Espelunca […] o Cueva de Palacio Rey, 
que confronta con otras varias cuevas y todas ellas con el llamado Monte Real, con Cortera de S. Julián y 
el camino de S. Miguel; allí justamente existe el castillo-fortaleza, casal y palacio de nobles infanzones 
descendientes de solar conocido del linaje de los Cortés […]. En 1596 desapareció el escudo y otros 
vestigios del castillo-palacio de los Cortés en Agüero, cuando la fantasía popular creyó que estaba 
depositado en el mismo un tesoro en monedas antiguas» (CUNCHILLOS, 1982, p. 163-164). 

2778 Infançones] B. 
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varios tiempos, diversos Corteses, primero a las montañas vecinas a la comarca de Jaca 

y a los pueblos de Ayerbe, de Longares2779 y a otros menos cercanos. Pasaron a la 

ciudad de Tudela2780 y a diversas partes de Navarra, y poco a poco se esparcieron en las 

más remotas de España. Prueban la ingenuidad2781 desta familia previlegios conservados 

en archivos (que son el resguardo de la antigüedad), y en particular el de Barcelona, por 

cuyas memorias autorizadas con rito judicial consta que la prosapia de los Corteses 

descendió de Narnes Cortesio, rey de Lombardía y de Toscana, y que cuando reinaban 

los godos en España, vino a ella Gilgo Cortesio, hijo segundo de Narnes. Casó con 

Elinveria, hija del duque Fabila, y tuvo un hijo llamado Enón que fue señor de Vizcaya. 

Deste nació Tristán, a quien llamaron Gamboa, que en aquella lengua quiere decir ‘el 

que baja de las montañas a lo llano’. De Onacín, hijo de Tristán, descendieron los 

Gamboas, que dejaron el apellido y las armas de los Corteses por sus parcialidades. De 

Nuño Cortés, hermano de Tristán, a quien por sus proezas dieron el condado de 

Molina,2782 procedieron aquellos Corteses que asentaron en la Marca de Aragón 

(llamada en Castilla la Mancha), y los que en Andalucía y en Murcia. Al tiempo que los 

aragoneses comenzaban a restaurar a España de los moros, se entiende que Lope Cortés, 

hermano también de Nuño, fue uno de los trescientos principales2783 que se hallaron en 

San Juan de la Peña a la segunda elección de Garci Ximénez Arista,2784 rey de Sobrarbe, 

Infanción o infanzón: como indicábamos en una nota anterior, en Aragón es lo mismo que hidalgo, es 
decir: el noble de linaje pero sin título. 

2779 Jaca es la capital del Prepirineo, cercana a Agüero; Ayerbe se encuentra en la misma comarca de la 
Hoya oscense, y Longares está más al sur, en la provincia de Zaragoza. 

2780 Tudela es la capital de la comarca de la Ribera, en Navarra, relativamente cercana al Prepirineo. 

2781 Ingenuidad: aunque el DRAE define esta entrada como ‘candor, falta de malicia’, debemos 
interpretarla en el sentido más cercano a su étimo latino ingenuitas, ‘libertad’, por estar libres de ciertas 
formas de sumisión como el pago de impuestos y otros deberes vasalláticos, por su hidalguía o 
infanzonía. 

2782 Se trata de Molina de Aragón, municipio guadalajareño situado en la frontera entre Aragón y Castilla 
la Mancha. 

2783 «300 caballeros que habían entre sí cuestión sobre reparto de botines conquistados, reunidos en 
Sobrarbe, acordaron elegir rey; pero antes redactaron fueros que el monarca había de jurar, como hizo, 
añadiendo la condición de poder destronarle si no los guardaba y de escoger otro, aunque fuese pagano» 
(DELGADO ECHEVARRÍA, 1977, p. 13). 

2784 La imagen que la leyenda nos relata sobre Garci Ximénez da lugar a confusión, mezclándose a veces 
con la de Íñigo Arista u otras. Vivió en el siglo IX y casó con Sancha Garcés de Pamplona, quien en 
segundas nupcias se unió con Galindo II Aznárez de Aragón. 
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y a la creación del primer justicia de Aragón,2785 y que poseyó el pueblo de Ahuero. Un 

hijo deste Lope salió de Aragón con su tío Nuño y, como lo ordenó su fortuna, habiendo 

atravesado a Castilla, hizo su asiento en la tierra de Trujillo y de Medellín, a la cual, por 

estar vecina a las estremidades del Duero, llamaron los latinos Extrema Durii, y los 

españoles, estragando2786 las palabras, Estremadura.2787 Destos derivó el abolorio de 

nuestro Hernando Cortés. Las líneas desta familia, continuadas con su antiguo honor, 

son estas. El preciarse Aragón de Hernando Cortés concierne tanto a su honor que, para 

que los ingenios lo publiquen, les pide vigilante curiosidad y estudio laborioso, como a 

celadores2788 de la gloria para su patria. Pero autores castellanos se han anticipado a 

sacarlo a la luz; de los cuales, Francisco Cervantes,2789 dedicando un libro al mismo 

Hernando Cortés, ya entonces marqués del Valle:2790 

—Quedaré —le dice en la dedicatoria— contento con decir que no solamente no ha 
vuestra señoría degenerado de la esclarecida virtud de sus antepasados, mas antes 
con mucho aumento le ha esclarecido tanto que, como ellos fueron principio de 
mucha nobleza, así lo ha sido vuestra señoría de su gloria, y porque vean los que 
enteramente no supieren de vuestra señoría el origen que trae desta esclarecida 
sangre, sepan que este nombre de Cortés vino de Italia, lo cual parece por Cortesio 

2785 Pensamos que hay un anacronismo en esta afirmación. El cronista nos está hablando de hechos que 
supuestamente tuvieron lugar durante el siglo IX, pero la creación del primer justicia de Aragón no llegará 
hasta finales del siglo XII, cuando nace como mediador y moderador entre las pugnas y diferencias entre 
el rey y la nobleza de la época («Historia», El Justicia). Incluso con este dato, podríamos considerar este 
hecho como la prehistoria de la institución, pues el justicia con dicho cometido no surge hasta las Cortes 
de Ejea de 1265, y se consolidará a lo largo del siglo XIV. 

2786 Estragar: ‘Viciar, corromper, adulterar’. 

2787 Esta teoría etimológica está aceptada, pero no es la única. En época de Reconquista, las tierras que 
constituían frontera con tierras de dominio musulmán eran también denominadas Extremadura, como 
Soria o Jaén. Además, la región geográfica donde se ubica Lisboa, en Portugal, también recibió el nombre 
de Estremadura por la misma razón. 
2788 Zelalado | res. Errata advertida en la sección de Las erratas que a su vez contiene otra errata: 
zelladores. 

2789 Francisco Cervantes de Salazar (1514 - 1575) fue rector de la universidad de México y canónigo de su 
catedral. Comentó la obra de Luis Mexía y de Juan Luis Vives, pero su obra más importante es la Crónica 
de la Nueva España, con sus abundantes datos históricos y antropológicos, inspirado en las Cartas de 
relación de Cortés y en la Historia general de las Indias de López de Gómara. 

2790 El 20 de julio de 1529, Carlos I concedió el Marquesado del Valle de Oaxaca, en reconocimiento por 
sus servicios a la Corona «y especialmente en el descubrimiento y población de la Nueva España» 
(FERNÁNDEZ NAVARRETE, 1842-1843, tomo I, p. 105-108). Se equivoca Alonso Fernández al afirmar que 
fue el 6 de julio de 1529 (FERNÁNDEZ, Historia y Anales de Plasencia, libro II, cap. 31, p. 212), pues 
Fernández Navarrete transcribe el documento oficial. 
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Gilgo y Cortesio Narnes, reyes de los longobardos,2791 cuyos hechos son tan 
celebrados hoy de los escritores. Desde Aragón, adonde arraigaron, se repartieron 
tanto por toda España los deste linaje, que casi ningún pueblo hubo insigne donde 
no hubiese algún noble desta familia, principalmente en la de España que los 
antiguos llamaron Lusitania Estrema, que es agora Estremadura, y se estendía hasta 
Aragón, cuyo capitán fue aquel valiente caballero Nuño Cortés, conde de Molina, 
el cual fue vencedor en aquella tan nombrada batalla de los moros en Cuenca sobre 
los vertientes de Júcar, etc.2792 

Con Cervantes conviene Gabriel Lasso de la Vega, criado del rey, nuestro señor, 

en su libro de Elogios,2793 que en el de Hernando Cortés dice: «Era este famoso capitán 

por la parte paterna Cortés y Monroy, y los Corteses es cierto que proceden de una casa 

de hidalgos honrados del reino de Aragón».2794 El padre Alonso Fernández,2795 de la 

Orden de Santo Domingo, en la Historia de Plasencia dice también que Hernando 

Cortés fue descendiente originario del reino de Aragón. Afirma lo mismo Francisco 

Caro de Torres en su Historia de las tres Órdenes militares,2796 que sacó a luz siendo 

2791 Los longobardos, o lombardos, fueron un pueblo germánico proveniente de Escandinavia que se 
instaló en el norte de Italia, entre los Alpes y el valle del río Po, allá por el siglo VI de nuestra era.  

2792 Hemos localizado este texto en la dedicatoria a Hernán Cortés de la continuación de 1546 del diálogo 
La dignidad del hombre, que en su día compuso Fernán Pérez de Oliva y continuó Francisco Cervantes de 
Salazar, y nosotros hemos podido consultar en la recopilación Obras que Francisco Cervantes de Salazar 
ha hecho glossado i traducido, que encontramos en una edición madrileña de 1772. 

2793 Gabriel Lobo Lasso de la Vega (1555-1615) fue gran poeta, dramaturgo e historiador. La obra de la 
que Argensola hace mención es Elogios en loor de los tres famosos varones, don Jaime, rey de Aragón; 
don Fernando Cortés, marqués del Valle, y don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, publicada en 
1601. Pero su admiración por Cortés venía de antes, lo cual avala la publicación en 1588 de Primera 
parte de Cortés valeroso o La mexicana, epopeya que fue prolongada en 1594 y dedicada al colonizador 
español. 

2794 LASSO DE LA VEGA, Elogios, f. 36v. 

2795 Fray Alonso FERNÁNDEZ fue prior en el convento de Santo Domingo de Cifuentes (Cáceres). La obra 
mencionada es Historia y anales de la ciudad y obispado de Plasencia, refieren vidas de sus obispos y 
varones señalados en santidad, dignidad, letras y armas. Fundaciones de sus conventos y de otras obras 
pías y servicios importantes hechos a los reyes, publicada en Madrid, en 1627, por Juan González. El 
capítulo 31 del libro segundo lo dedica a Hernán Cortés (pp. 209-213), aunque no hemos hallado dicha 
filiación aragonesa. 

2796 Francisco Caro de Torres fue un historiador contemporáneo a Argensola. La obra mencionada es 
Historia de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, desde su fundación hasta el rey 
don Filipe II, administrador perpetuo dellas, ordenada por el licenciado Francisco Caro de Torres, 
impresa en Madrid por Juan González en 1629. 
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comisario della don Francisco Pizarro de Orellana, del Consejo de las Órdenes, a quien 

hacen muchos autor de aquel libro.2797 

Hernando Cortés, aunque no ignoraba su calidad, sabiendo que su abuelo fue 

natural de Molina y que salió della para Medellín, cuando volvió a España mandó hacer 

diligente información en Molina, y averiguó que él y los Corteses progenitores suyos 

eran los mismos de Aragón descendientes de Gilgo, hijo del rey Narnes Cortesio y de la 

familia que salió del antiguo solar de Ahuero, bien que el escudo de sus armas y en la 

orla dél añadió las siete cabezas coronadas de los siete reyes que venció y despojó de 

sus reinos, la superior de las cuales era la del más poderoso que todos: Motezuma, señor 

del Imperio de México. Y don Martín Cortés,2798 primogénito de Hernando, segundo 

marqués del Valle, despachó un secretario a don Tomás Cortés, que fue obispo de 

Teruel, para pedirle las escrituras deste origen, y que permitiese que don Faustino 

Cortés, hijo de don Alonso Cortés, su hermano, se criase en casa del mismo marqués, 

como deudo suyo. Los papeles se le remitieron con intervención de Valerio Cortés del 

rey, comprehendido en el mismo honor, y no le enviaron a don Faustino, porque por no 

tener otro hijo le quisieron criar consigo (es hoy el señor de la herencia paterna, y el 

primer vizconde de Torres Secas),2799 ni cuando algunos años después le volvió a pedir 

la marquesa doña Madalena de Guzmán, viuda del marqués don Martín. 

En efeto, ha muchos años que el apellido de Cortés resplandece en sus 

nobilísimos parentescos, ansí por el que los hijos del Duque de Cardona tienen por la 

casa de Priego como por otros grandes señores de España, descendientes del insigne 

Hernando Cortés. 

Pero volvamos a Guaniguánigo y al cabo de San Antón, adonde él animó, como 

ya lo apuntamos, a los suyos, y en la plática militar les exhortó a encomendar el viaje a 

Nuestro Señor, por cuya fe le hacían. Era este capitán fervoroso, y, propuesto un fin, le 

enderezaba los medios sin divertirse, pero no ostentaba los fervores del ánimo con 

2797 El Discurso apologético en gracia y favor de las Órdenes Militares de Francisco Pizarro de Orellana 
es un cuadernillo de 40 páginas que está publicado al final de la Historia de las Órdenes Militares de 
Caro de Torres. De ahí vinieron todos los problemas suscitados con la autoría de dicha obra. 

2798 Martín Cortés Zúñiga (1533-1589) fue el único heredero legítimo de Hernán y su segunda esposa, 
Juana. Heredó el marquesado del Valle de Oaxaca y sirvió más tarde como militar a Carlos I y a su hijo 
Felipe II. Su vida transcurrió entre su tierra natal mexicana, España y un destierro a Orán por su afán 
independentista. 

2799 Torres Secas es una localidad que pertenece al municipio oscense de Almudévar, ubicado a 12 km de 
Huesca. 
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aparencias. Solamente daba a entender que no había de permitir pecados escandalosos 

que ofenden en lo presente con el hecho pernicioso, y en el tiempo venidero con la 

memoria, que estos son los frutos del ruin ejemplo. 

En efeto, ordenó, antes desta partida,2800 que se celebrase la misa del Espíritu 

Santo2801 y que todos asistiesen a ella, como lo hicieron con pura devoción. Acabado el 

sacrificio, dio a los navíos el nombre de San Pedro, su abogado, y las órdenes que 

habían de seguir: apercebir la artillería, todas las armas y aquella inmensa cantidad de 

sartales, cuentas, cadenillas de diversos vidros (brincos todos, mercancía de 

buhoneros),2802 que fue la moneda con que rescataron preseas de oro y otros dones de 

excesivo precio. Comenzó desde allí a mandar, con riguroso dominio de capitán 

general, todo lo perteneciente a la guerra, bien que templando la autoridad con la 

modestia. 

Arrancaron, en efeto, las naves mediado hebrero.2803 Siguieron todas a la 

capitana,2804 contrastando con una tormenta deshecha.2805 Enderezó por el golfo de 

Cuba a Yucatán, y llegaron a Cozumel, dicha por Grijalva «Isla de Santa Cruz». Faltó el 

navío de Francisco de Morla, en el cual derribó la tormenta el timón y, viéndole el 

capitán sobre las olas, se arrojó a la mar atado a una soga, y le cobró y le restituyó a su 

lugar. 

Habiendo Pedro de Alvarado algo antes aportado, reconoció la isla con algunos 

soldados. Halló dos pueblos, poco distantes entre sí, pero desamparados y vacíos de sus 

habitadores. Allí topó con algunas arquillas de madera llenas de ídolos ornados de 

2800 (antes deſta partida,] A; (antes deſta partida)] B. 

2801 Las misas reciben diferentes nombres según el rito, la lengua, la intención y el grado de solemnidad 
con que se celebran. La misa del Espíritu Santo pertenece a las llamadas misas votivas (BERGIER, 
Diccionario de Teología, p. 446), que son ‘las que, no siendo las propias del día, se pueden celebrar en 
ciertos días por devoción’ (DRAE, s. v.). 

2802 Buhonero: ‘Persona que vende chucherías y baratijas de poca monta’. 

2803 Argensola sigue a HERRERA en este dato (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro III, 
cap. 10, p. 96). Según DÍAZ DEL CASTILLO, el 10 de febrero salieron de La Habana (Historia verdadera, 
tomo I, p. 113); y LÓPEZ DE GÓMARA afirma que fue el 18 de febrero de 1519 (Conquista de México, ed. 
1852a, tomo I, p. 302). La primera Carta de Relación no da la fecha (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 16, p. 
81). 

2804 Capitana: ‘Nave en que va embarcado y arbola su insignia el jefe de una escuadra’. 

2805 Deshecho: ‘Dicho de la lluvia, de una borrasca, de un temporal, etc.: Impetuosos, fuertes, violentos’. 
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diademas, cuentas y otros pinjantes2806 de oro, y tomolos con grande cantidad de ropa y 

provisión de gallinas. Prendió en otro pueblo con presteza dos hombres y una mujer. 

Llegó Hernando Cortés con todos los navíos, menos el que embistió2807 y retardó la 

tempestad. Informose de lo que Alvarado había hecho, y reprehendiole ásperamente, 

diciéndole en voz a que atendieron todos que no se habían de pacificar las tierras 

quitando su hacienda a los vecinos dellas. Mandó decir a los dos indios y a la mujer por 

medio de Melchor que fuesen a llamar a los dueños para restituirles la presa que 

Alvarado trujo. Dioles cincuenta cascabeles y tres camisas. Obedecieron, y el cacique, 

señor de la tierra, llegó sin alguna tardanza con los suyos a la presencia de Cortés, y 

andaban entre los nuestros con seguridad y con familiaridad. Ganó Cortés la voluntad 

del cacique, señor de la isla, de manera que holgó de que se poblase y habitase toda, y el 

tiempo que Cortés se detuvo entre ellos, cesó aquel sacrificio donde, contra toda 

naturaleza, las víctimas eran hombres cuyos corazones ofrecían vivos a sus ídolos. 

Mandó proveer de bastimentos a nuestro ejército y, en particular, de maíz en 

abundancia. Luego desembarcaron los caballos y, más alentados, se recrearon. 

Murió entonces Melchor y, porque Julián, a quien algunos llaman Felipe,2808 

interpretaba menos bien los lenguajes, se valió Cortés de una ocasión muy a su 

propósito: dijéronle aquellos indios que en la Tierra Firme, no muy distante de 

Cozumel, había hombres con barbas que eran estranjeros. Despertó este aviso en el 

ánimo de Cortés curiosidad de verlos, y juzgolos ya bien enseñados y pláticos en ambas 

lenguas. Escribioles al momento, y persuadió a ciertos indios que les llevasen su carta, y 

porque temiendo el peligro rehusaban la ida, los redujo con buenas palabras y con 

algunas preseas. Escondieron la carta dentro de la greña de un indio, que todos crían 

cabellos largos y en trenzas los revuelven a las cabezas, y envió a Tierra Firme para que 

se los trujese al capitán Diego de Ordás en dos navíos con veinte ballesteros y 

arcabuceros, y con orden para que, mientras los indios atravesaban con el navío menor, 

aguardase con el mayor, junto a la punta de Cotoche, para traérselos con el aviso de lo 

que hubiesen negociado. Los indios, arribando a la costa de Yucatán, que dista de la de 

Cotoche solas cuatro leguas, al segundo día entregaron la carta a Jerónimo de 

2806 Pinjante: ‘Dicho de una joya o pieza de oro, plata u otra materia: Que se lleva colgada a modo de 
adorno’. 

2807 Embestir: ‘Dicho de un barco: Venir contra otro o dar sobre la costa o un bajo, bien de manera 
intencionada, bien arrastrado por el viento o las aguas’. 

2808 Véanse notas del capítulo 65. 
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Aguilar,2809 el cual, de algunos años antes, era esclavo de un indio muy principal. 

Aguilar buscó luego, en recibiéndola, a su señor, en cuya presencia la leyó. Decíale 

Hernando Cortés que quisiera mucho poner su persona y las de los otros españoles en 

libertad, mas que pues por ser tan peligrosa aquella costa no podía llegar para este efeto 

con toda la armada, les rogaba que se viniesen a Cozumel, que para esto les enviaba un 

navío bien armado y cantidad de varios rescates para que, dándolos a los dueños a quien 

servían, les concediesen el pasaje; que el navío para esperarlos llevaba ocho días de 

plazo. Referíales tras esto su llegada a Cozumel, las fuerzas y el designio de su armada. 

Admirose el cacique de que por un medio tan fácil como el de un trozo de papel puedan 

comunicarse los ausentes, pero Aguilar, dudando de la permisión de su amo, y temiendo 

que el salir sin ella de su casa le costaría la vida, remitió la respuesta al albedrío de su 

señor.2810 Obró la humildad del siervo tanto que no solamente le alcanzó de su dueño la 

licencia, sino que le alabó el deseo de acompañarse con hombres valerosos, y le pidió 

favor para que por su medio le recibiesen por amigo. Aguilar se lo prometió y se 

despidió, asegurándole que le volvería a servir y, acompañado por mandamiento de su 

señor de algunos indios, llegó a la costa. No halló batel alguno, ni otra señal de que le 

hubiesen esperado los españoles, sino ciertas cruces de caña. Pasaron adelante y, 

topando más abajo una canoa medio pudrida en el arenal de la misma costa, la 

remendaron y alimpiaron él y sus compañeros, de manera que, puestos en ella, 

ondeando en aquella peligrosa travesía, cayó cerca de la armada. 

Entretando volvió Diego de Ordás a Cozumel sin dejar enteramente efectuada su 

comisión, y con haber esperado en Cotoche dos días más del término de los ocho, se 

disgustó Cortés con él. Llegó a tiempo que estaban, por su mandamiento, castigando a 

siete marineros que negaron a Berrio, soldado, cierto hurto considerable. Mandó que se 

ejecutase en ellos la pena porque, llegando la averiguación a que jurasen, juraron falso, 

y ansí, mal grado de las intercesiones, vengó en sus personas el robo y el perjurio, 

porque para lo venidero aprovechase más la memoria de la pena que entonces el dolor 

del suplicio. 

2809 Jerónimo Aguilar (1489-1531), el capitán Pedro de Valdivia –no se debe confundir con el 
conquistador de Chile– y Gonzalo Guerrero fueron algunos de los supervivientes del naufragio del Santa 
María de la Barca que tuvo lugar junto al Yucatán, en una expedición en 1511, de regreso a La Española 
después de explorar Centroamérica. Jerónimo y Gonzalo sobrevivieron a los indígenas que los capturaron 
a cambio de trabajar como esclavos para sus caciques. A lo largo de esta crónica veremos trabajar a 
Aguilar como intérprete para Hernán Cortés. 

2810 Al albedrío de su señor: ‘Según el gusto o voluntad de su señor, sin sujeción o condición alguna’. 
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Era Cozumel como un santuario común, tanto para la Tierra Firme como para las 

islas, y entonces inmenso el concurso de los idólatras que a sus templos acudieron. 

Juntándose una vez en uno dellos muchedumbre grande, celebraron su solemnidad 

arrojando suavidad los zahumerios olorosos, y cantaron a voces horribles, y, habiendo 

predicado un sacerdote viejo, le dijo Hernando Cortés que si él y los señores que 

estaban presentes habían de establecer amistad con los españoles y ser sus hermanos, 

convenía derribar aquellos ídolos y sus altares, y abstenerse del bárbaro sacrificio con 

que los bañaban de sangre humana; que en aquellos bultos habitaban demonios 

insaciables de homicidios, y ansí,2811 que abriesen los ojos y adorasen al verdadero 

Dios; que se volviesen a él si deseaban no solamente lograr las semillas con abundancia 

de frutos y de cosechas, sino librarse de tormentos que nunca se acaban, que son los del 

infierno. Respondiéronle que sus antepasados pusieron y veneraron aquellos ídolos por 

buenos, y aun como por dioses, y que nadie se atrevería a perderles el respeto; y que si 

los españoles no les creían, maltratando o quitando alguna de aquellas divinas figuras, 

sin duda se perderían en la mar. En oyendo aquello Hernando Cortés, para 

desengañarles, mandó a su gente que despedazase los ídolos. Ejecutáronlo sin perdonar 

ni los altares. Los indios lo miraban tristes y atónitos. Los nuestros levantaron en medio 

del templo un altar, y sobre él una cruz que de dos grandes maderos formaron, adonde 

celebró la misa el padre fray Bartolomé de Olmedo en presencia de los sacerdotes 

idólatras y de los caciques, y del vulgo de los indios, que la oyeron con admiración. 

Hallábanse no solo vencidos, y con las pérdidas de los hijos, padres y deudos, y con la 

de sus haciendas, que no por los otros detrimentos ocupa menor parte en el corazón 

humano; pero lo que más gemían era el verse privados tan apriesa de sus dioses, que 

aquellos gentiles, aunque tan incapaces y rudos para conocer la verdadera deidad, les 

causaba intolerable sentimiento. Y ansí, cuando se espantaban de nuestra religión, el 

silencio con que atendían a ella más era rabia que espanto. Luego que se concluyó, 

estando la armada ya apercebida, se despidió Cortés de los caciques y de los ministros. 

Encargoles la reverencia debida a la cruz que en su altar les dejaba, y ellos se la 

prometieron. Embarcose todo nuestro ejército, y siguió con buen tiempo su derrota.2812 

Con ocasión de socorrer a un navío que llevaba el cazabí y otros bastimentos, volvieron 

los demás a Cozumel y, discurriendo por las calles, entraron en un templo, adonde los 

2811 aſsi] B. 

2812 Seguir la derrota: ‘Proseguir la ruta’, siendo derrota el ‘rumbo o dirección que llevan en su 
navegación las embarcaciones’ (DRAE, s. v.). 
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nuestros dejaron erigido otro altar a la Sacratísima Virgen, madre de Dios, con su 

imagen, y la hallaron por diligencia de los indios, limpio y adornado con ramos. 

Ocupados los nuestros en el reparo de aquel navío, descubrieron una canoa que venía de 

Yucatán a Cozumel, y que, en arribando, salieron de ella cuatro hombres desnudos sino 

en las partes que la honesta naturaleza suele cubrir, trenzadas las cabelleras en torno de 

las cabezas. Traían arcos y flechas en las manos. Salió a recebirles en un batel Andrés 

de Tapia,2813 el cual y los que le acompañaban metieron mano a las espadas, aunque no 

les hirieron2814 ni enojaron. 

2813 Andrés de Tapia (finales del siglo XV - 1561) fue soldado y mayordomo de Cortés durante la 
conquista de México, pero fundamentalmente pasó a la historia como cronista de tal hazaña, con su obra 
Relación de algunas cosas de las que acaecieron al muy ilustre señor don Hernando Cortés, marqués del 
Valle, desde que se determinó a ir a descubrir tierra en la Tierra Firme del mar Océano, en la que se 
basaron historiadores como Francisco López de Gómara y Francisco Cervantes de Salazar. Parece que 
circuló manuscrita, pues no vio la imprenta hasta mediados del siglo XIX. 

2814 hi- | hirieron] A. 
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Capítulo 69 

RECIBE HERNANDO CORTÉS EN COZUMEL A JERÓNIMO AGUILAR. PROSIGUE 

SU NAVEGACIÓN Y ARRIBA A TABASCO. VENCE LOS NATURALES QUE LE 

HICIERON GUERRA. ADMITE BENIGNAMENTE AL CACIQUE, SEÑOR DE LA 

ISLA, QUE LE PIDIÓ PAZ. PROCURA INTRODUCIR EN ÉL Y EN LOS SUYOS LA 

FE CATÓLICA. DERRIBA LOS ÍDOLOS. PÁRTESE DEJÁNDOLE EN OBEDIENCIA 

Cuando en la isla de Cozumel vieron los cuatro indios al saltar en tierra que 

nuestros soldados les recibieron con las espadas desnudas, cayó en ellos tal pavor que 

los tres quisieron volverse a su canoa. Detúvolos el cuarto y, vuelto a los nuestros, les 

dijo en nuestra lengua: «Señores, cristianos soy y español». Y puesto de rodillas, 

alzando las manos al cielo, y los ojos no sin lágrimas, comenzó a darle gracias porque le 

puso entre cristianos. Abrazáronle todos y, acariciándole tiernamente, le llevaron con 

sus compañeros donde estaba Hernando Cortés. Quiso luego, en el camino, saber 

diversas cosas, y entre ellas,2815 les preguntó si era miércoles aquel día; y le 

respondieron que no, sino primer domingo de Cuaresma.2816 Maravillábanse viéndole 

tan moreno, con la cabeza trasquilada y tan afeado el semblante que parecía más indio 

que español. Llevaba un remo al hombro, y pendíale del otro hombro el carcaj2817 lleno 

de flechas, y una funda muy grande hecha de red, en la cual venía con el cazabí un 

librito de las horas divinas o diurnal2818 donde las rezaba, y con la mano izquierda 

empuñaba el arco. Ya Hernando Cortés, por el aviso que de su llegada tuvo, y aun todo 

el ejército, los esperaba. Atravesaron por entre la gente dél y, en llegando a la presencia 

de Cortés, le dio con un abrazo la bienvenida a que correspondió él con una profunda 

reverencia. Lo mismo hicieron los tres indios, bien que mojando cada cual en la mano 

derecha las puntas de los dedos con saliva, se abajaron a tocar a tierra y, con el polvo 

que recogieron, que ya era pegajoso, estregaron la parte siniestra del pecho señalando el 

corazón (ceremonia de la cortesía entre aquella gente). Asentáronse en el suelo sobre 

2815 ellsa] A. Errata advertida en la sección de Las erratas, aunque con otra errata en la página, que el 
original numera como 931, siendo realmente la 631. 

2816 Cuaresma: ‘En algunas iglesias cristianas, tiempo litúrgico de preparación de la Pascua de 
Resurrección, desde el miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo, y que se caracteriza por ser un período 
de penitencia’. 

2817 Carcaj: ‘Funda de cuero para las flechas’. 

2818 Diurnal o diurno: ‘Libro de rezo eclesiástico, que contiene las horas menores desde laudes hasta 
completas’. 
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sus mismas piernas encogidas, y pusieron sus arcos y saetas a sus lados derechos. Dijo 

Cortés otra vez que fuesen bienvenidos y, quitándose su ropa de terciopelo amarillo 

guarnecida de carmesí, la vistió al español y le mandó asentar, para que le respondiese y 

le informase de sí mismo. Él se dispuso a todo y, teniendo por oyentes a los de nuestro 

ejército, se formó el mismo espectáculo que cuando a Eneas y a los troyanos que con él 

venían a Italia apareció en la isla Etna Aqueménides, griego y compañero de Ulises, el 

cual, desnudo, con greña prolija y barba inculta, habitaba aquellas soledades de 

Polifemo y razonaba con ellos lo que Virgilio refiere.2819 Dijo, pues, nuestro español 

que se llamaba Jerónimo Aguilar y era natural de Écija, y preguntado por Cortés si sabía 

leer y escribir le respondió que sí, y que era ordenado de diácono, y que, a pesar de su 

cautiverio, había siempre atendido a la cuenta del año, del mes y del día, hasta de la 

letra dominical.2820 Trujéronle de comer y, ansí en el manjar como en la bebida, guardó 

particular recato a que le obligaba la sustancia de nuestros mantenimientos2821 y el 

hallarse habituado a los de aquella tierra, que son menos sustanciales. Vistiéronle, en 

efeto, al traje de España, y otro día, habiendo crecido en todos la curiosidad de oírle, y 

mucho más en Cortés, se juntaron para preguntarle y para escucharle. Quisieron saber 

cómo había caído en poder de aquellos bárbaros, y respondió que, hallándose en la 

guerra del Darién, pasó con Valdivia2822 a Santo Domingo para dar cuenta al almirante 

de muchas cosas tocantes al servicio del rey: 

—Perdiose —dijo— la carabela en que pasábamos en los bajíos2823 de los 
Alacranes, a vista de la isla Jamaica. Perdiéronse veinte mil ducados del rey, y toda 
la artillería y los bastimentos. Salvámonos en el batel veinte españoles, que demás 
que cupieron en él, con increíble dificultad llegamos, por hallarnos sin velas, sin 
remos, sin pan y sin agua a miseria tal, que bebíamos expelido y asqueroso lo que 
otra vez bebimos. Murieron los siete. Los demás dieron en la costa de la provincia 

2819 En el libro III de la Eneida, en los versos 613-654, Aqueménides, compañero de Ulises, relata cómo 
fue abandonado por sus compañeros en territorio del cíclope y las actividades antropofágicas de este. Su 
descripción es parecida a la de Aguilar: «De pronto, avanza desde el bosque consumida de hambre | la 
extraña figura de un desconocido con aire lastimoso | que tiende sus manos, suplicante, hacia la playa […] 
Terrible suciedad y barba crecida, | la ropa cosida con espinas» (Eneida, vv. 590-594). 

2820 Letra dominical: ‘En el cómputo eclesiástico, la que señala los domingos’, y de la que depende el 
cálculo de la Pascua de Resurrección. 

2821 Mantenimientos: ‘Provisiones de boca de una agrupación grande’. 

2822 Se trata de Pedro de Valdivia, capitán español de aquella expedición. No debe ser confundido con el 
conquistador de Chile también llamado Pedro de Valdivia, cuya historia americana no comenzará hasta 
los años 30 del siglo que nos ocupa. 

2823 Bajío: ‘Elevación del fondo en los mares, ríos y lagos’. 
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de Maya2824 y en poder de un cacique tan cruel, que sacrificó a sus ídolos la 
persona de Valdivia y las de otras cuatro, cuyas carnes tragaron en un convite. 
Encerronos a los otros seis españoles en jaulas, para que en el ocio dellas 
engordásemos hasta que fuésemos en el altar víctimas y en su mesa viandas. 
Rompimos aquella clausura inica y, saliendo a los montes, al tiempo que nos 
paramos a descansar de la fuga, fuimos presos del cacique Aquincuz, gobernador 
de Xamancona.2825 Era enemigo de nuestro primer dueño, pero tan benigno que nos 
concedió las vidas y nos trató con afabilidad. Duronos poco este bien, porque 
murió el cacique y hubimos de servir a Taxmar, sucesor suyo, aunque no lo fue en 
la humanidad del trato, y ansí, muriendo los cinco por la aspereza del dueño, quedé 
yo solo con2826 él y Gonzalo Guerrero con Nachaneán, cacique de Chetemal.2827 
Tratábale muy bien y nombrole por su capitán, aunque era marinero. Y después, en 
premio de algunas vitorias que le alcanzó de otros indios enemigos suyos, le casó 
con una india principal, de quien tiene hijos y no escasa riqueza. Sin embargo, le 
remití la carta de vuestra señoría luego, en recibiéndola, y le rogué que se viniese a 
serville. No acudió. Y pienso yo que le detuvo la vergüenza por hallarse con las 
narices, las orejas y los labios agujerados, el rostro pintado y ambas manos 
labradas, ornato concedido por acá solamente a los hombres valerosos. 
Diversa fue mi servidumbre, tanto como el suceso della. Los tres años primeros fui 
acémila de toda carga, pero de mi parte, con tal humildad y tolerancia que gané el 
corazón a nuestro cacique y a toda su familia. Era hombre sabio y discurría en 
cosas mayores; y ansí, lo que de mi persona más le plugo fue la castidad, virtud de 
que yo me precié en tal estremo que no alzaba los ojos para mirar las mujeres, no 
tanto porque lo eran como por idólatras; porque propuse de no conocer mujer 
infiel, fui requerido dellas y persuadido hasta del mismo cacique a que las 
admitiese, pero siempre en vano. Dadme licencia, y también la pido a mi modestia, 
para que os refiera un aprieto en que me puso el gusto del cacique por asegurarse 
de si era solo aparente o verdadera mi continencia: 
Enviome una noche a pescar, y en mi compañía una india de singular hermosura 
cuya edad no pasaba de catorce años. Habíala industriado mi amo, y aun 
persuadido, a que me halagase y provocase. Llegamos a la mar y, esperando a que 
pasase la medianoche para efetuar2828 la pesca antes que alborease el día, no 
contenta la india con los requiebros y actos lascivos con que tentó mi constancia, se 
desnudó, y algo antes, ató de dos árboles poco distantes una hamaca y, acostándose 
en ella, me llamó con palabras amorosas para que me acostase a su lado, y viendo 
que no aprovechaban, me dijo que sin duda yo no era hombre, y que de no serlo 
nacían mi repugnancia y su desprecio. A todo estuve sordo y, tendido en la arena, 
templé el frío del tiempo al calor de una hoguera que encendí junto a las ondas. 

2824 Se llama provincia maya a la zona mexicana de la península de Yucatán. 

2825 La mayoría de los escritores que tratan sobre este tema, como Francisco de Terrazas, hablan de 
Xamanzana, territorio del interior de Yucatán, pero respetaremos la dicción de Argensola. 

2826 eon] A. 

2827 Chetemal o Chectumal es actualmente Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo. Se encuentra 
cerca de Belice, en el Yucatán oriental, dando nombre a su bahía caribeña. 

2828 efectuar] B. 
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Gracias al favor del cielo, que puso mayor templanza en mis afectos, supo al otro 
día el cacique por relación de la india sus diligencias y mi constancia, y confirmó 
tanto con ambas cosas la buena opinión que ya de mí tenía, que de allí adelante me 
fiaba no solamente su casa, sino su propia mujer, como los antiguos casados 
griegos las fiaban a sus eunucos,2829 bien que a todas estas y a otras diversas 
acciones satisfice yo, y correspondí tan conforme a lo que de mí esperaban que 
jamás desmentí a su confianza con efeto ni con intención. 
Sin embargo desto, me acuerdo que un día de fiesta, asaeteando muchos indios a un 
perrillo puesto en alto, salió el cacique de entre unos setos desde donde los miraba 
y, asiéndome por el brazo, me dijo: 
—Aguilar, ¿qué te parece destos flecheros, que si tiran al ojo hieren al ojo, y el que 
asiesta a la boca le clava a la boca? Si te pusiesen a ti en lugar del perrillo, 
¿acertarían en ti de la misma suerte? 
Respondile: 
—Señor, tu esclavo soy y podrás ponerme en su lugar o en el que más te pareciere, 
pero tú eres tan prudente y tan noble que no querrás perder un esclavo que tan bien 
te sirve. 
Entre los caciques de la comarca tenía enemigos que le provocaban con las armas, 
y no pocas veces le aproveché yo y los vencí a ellos, y aun en otras en que ninguno 
salió vencedor me señalé mucho. A los principios, en cierta guerra, estando para 
salir en campo, le ofrecí, como solía, mi persona, diciéndole que por hallar que 
estaba la razón de su parte, juzgaba que saldría con vitoria. 
—Dame —le dije— las armas necesarias, y verás cómo empleo mi vida en tu 
servicio, porque en mi Dios espero que favorecerá tu justicia. 
Agradeciómelo con demonstraciones de verdadero amor. Entregome una 
macana,2830 rodela, arco y flechas, y, aunque inexperto en tales armas, entré en la 
batalla, y salí della con el suceso que nos prometimos. 
En muchos desafíos que por su causa acepté o provoqué a sus enemigos, me 
acaeció lo mismo. Llegué por esto a ser tan aborrecido o tan temido dellos, que un 
cacique poderoso le envió a decir que me sacrificase luego a sus dioses, porque 
estaban ofendidos de que en la batalla se hubiese valido de un hombre que no 
profesaba su religión. Respondiole mi amo que no quería, porque ingratitud 
humana sería pagar ansí a quien con tanta fe y con tanto valor le había servido, y 
que el Dios de Aguilar debía de ser justo, pues tan de veras le favorecía para 
defender la razón. Ofendiose el cacique tanto destas palabras que, juntándose con 
los caciques comarcanos y con su gente de guerra, llegó con ánimo de darme a 
traición la muerte y después cautivar a mi amo, el cual, porque lo supo luego, juntó 
lo primero algunas personas cuerdas y principales para que le ayudasen y le 
aconsejasen, y llamáronme también a mí. Discurrieron diversos pareceres en la 
junta, y hubo algunos de que me quitasen la vida, porque menos daño sería 
matarme que exponer a mi amo a que se apoderase dél un enemigo tan poderoso. 

2829 Eunuco: ‘Hombre castrado que se destinaba en los serrallos a la custodia de las mujeres’. 

2830 Macana: ‘Arma ofensiva, a manera de machete o de porra, hecha con madera dura y a veces con filo 
de pedernal, que usaban los indios americanos’. 
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Reprehendiole al punto oponiéndoseles generosamente y barajando la plática.2831 
Yo, entonces, volviéndome a él, dije con grande ánimo: «Yo espero en mi Dios 
que, pues tienes justicia, no la dejará perecer. Y ansí, no temas, ni vosotros temáis, 
que sin duda, por la traza que se me ofrece, alcanzaremos la vitoria. Yo me 
emboscaré con algunos de vosotros y de vuestros soldados, pero, en comenzando la 
batalla, convendrá que os pongáis en huida y luego revolváis contra ellos, que yo 
los molestaré2832 por las espaldas y, teniéndolos en medio, perecerán a nuestras 
manos». A todos plugo este consejo y, con ánimo de seguirle, pusieron en campo 
sus escuadrones. Llegaron los del enemigo y, cuando se hallaron a vista de 
nosotros, dije en voz alta a nuestra gente que se acordasen de ejecutar lo 
concertado, pues en el suceso de aquel encuentro consistía el quedar señores de la 
tierra o esclavos de su enemigo. Al tiempo de dar la batalla, nuestros indios 
fingieron bien la fuga y revolvieron en ocasión. También salí yo en ella contra los 
contrarios, de los cuales matamos y cautivamos la mayor parte, y quedó mi cacique 
dueño de los despojos y de la tierra de su enemigo, y yo de todo punto en su gracia, 
bien que tan guardado y con tales recelos, que siempre me acompañaban flecheros 
vigilantes para que me estorbasen la huida, particularmente a los tiempos en que 
pasaron la armada de Francisco Hernández de Córdoba, y después la de Grijalva. 
Estos méritos me han valido, aunque, en primer lugar, la misericordiosa 
Providencia del cielo es quien dispuso el ánimo del cacique, mi dueño, para 
dejarme agora venir. Gran estudiante era yo cuando pasé a las Indias, y en ellas no 
solo he adquirido la inteligencia y el uso de su lenguaje, sino también el de sus 
armas y de sus costumbres. Todos estos dones sabré, con el favor de Dios, emplear 
en su servicio y en el de mi rey, obedeciendo a su capitán general conforme a las 
obligaciones con que he nacido. 

Ansí acabó Jerónimo de Aguilar, a cuya persona y por cuya plática le quedaron 

todos aficionados, pero mucho más lo quedó Hernando Cortés.2833 Confirió con él a 

solas lo que convino, y en las conversaciones ordinarias le preguntaban y le estimaban 

los capitanes y los soldados. 

Salió de Cozumel Hernando Cortés con la armada en busca del navío que les 

faltaba, y hallole entre unas isletas, en una ensenada, a la cual, porque las divide, llamó 

Grijalva «Puerto de Términos». Fue grande el regocijo de todos, y de que el navío se 

hallase bien reforzado y bien proveído de conejos y liebres cecinadas,2834 presa de una 

2831 Barajar la plática: ‘En las reflexiones o hipótesis que preceden a la resolución de una conversación, 
considerar las varias posibilidades o probabilidades que pueden darse’. 

2832 que yo les moleſta- | ré] B. 

2833 La castidad y las hazañas de Jerónimo de Aguilar proceden de HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de 
los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro III, cap. 7-8, pp. 123-128), tomada de la Crónica de 
CERVANTES DE SALAZAR (Crónica de la Nueva España, tomo I, pp. 141 y ss.; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, 
n. 18, p. 93).

2834 Cecinar o acecinar: ‘Salar las carnes y ponerlas al humo y al aire para que, enjutas, se conserven’. 
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lebrela2835 que acaso se quedó en aquella tierra cuando pasó por ella Grijalva. Daba 

saltos de regocijo cuando vio los españoles de la armada, y ellos la acariciaron y 

llevaron consigo, y alguna vez debieron a su velocidad la comida. 

Salieron de aquel puerto, que Cortés llamó el «Escondido», y, pasando el río de 

Grijalva, surgieron en la boca dél para entrar en la provincia de Tabasco. Mandó Cortés 

que los navíos grandes quedasen allí. Él pasó adelante con los menores y, 

acompañándole la mayor parte de su gente armada, y muchos dellos con esmeriles,2836 

comenzaron a saltar en tierra. De un pueblo grande cercado como de muralla con 

troneras para flechar, todo ello de maderos, salió a encontrarle muchedumbre de indios, 

pintados los pies y las cabezas, y con el ornato ordinario de sus penachos de varios 

colores, y armados de arcos, flechas y rodelas. Entraron en sus canoas para impedir la 

desembarcación a los nuestros cuando comenzaban a salir. Cortés hizo a los indios 

señas de que venía de paz, y por su orden les declaró lo mismo Jerónimo de Aguilar, y 

les pidió que les proveyesen de bastimento, en particular de cazabí y de agua. 

Respondieron que no se llegasen los nuestros a tierra y que tomasen el agua de aquel 

río, que algo más arriba la tenía dulce, y trujeron en algunas canoas pan de maíz, 

gallinas y frutas, y porque dijo Cortés que había menester mucho más, se lo prometieron 

para el otro día. Todos se retiraron: los indios a su pueblo, y los españoles con su 

general a una isleta del mismo río. Ni los unos ni los otros durmieron aquella noche. 

Los indios se ocuparon en poner en cobro2837 sus mujeres, hijos y haciendas, y en 

armarse para pelear. Esto último hicieron los españoles, y mandó Cortés que el capitán 

Alonso de Mesa en los bateles y con la artillería, y Alonso Dávila en una emboscada, 

llegasen junto al pueblo con orden de acometerle y entrarle en oyendo un tiro de nuestra 

armada, seña que le había de dar Hernando Cortés. Amanecieron en la playa escuadras 

de indios armados con gran cantidad de bastimentos, requiriendo a los españoles que los 

tomasen y saliesen de la tierra, y viendo que no por esto Hernando Cortés se partía, 

comenzaron a vibrar sus arcos y a cargarlos de flechas con tal furor, que obligó a Cortés 

soltar el tiro. En oyéndole Alonso Dávila, acometió el lugar y le entró con muerte de 

muchos indios, los cuales, no acostumbrados a tal género de armas, creyeron que era 

2835 Lebrel: ‘Variedad de perro que se distingue en tener el labio superior y las orejas caídas, el hocico 
recio, el lomo recto, el cuerpo largo y las piernas retiradas atrás. Se le dio este nombre por ser muy apto 
para la caza de las liebres’. 

2836 Esmeril: ‘Pieza de artillería antigua pequeña, algo mayor que el falconete’. 

2837 Poner en cobro: ‘Colocarlo en lugar donde esté seguro’. 
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fuego del cielo que descendía sobre ellos. Muchos huyeron a los bosques y los nuestros 

saquearon2838 sus casas, cuyos despojos fueron de importancia. Aposentose nuestra 

gente en un templo fuerte y grande. Dio al otro día Cortés libertad a los indios presos, y 

enviolos al señor de la tierra para pedirle que se dejase ver, y que en la liberalidad con 

que soltó aquellos vasallos suyos echaría de ver que venían de paz. Al tiempo que esto 

se negociaba, huyó el indio que servía a Cortés de intérprete, llamado Julián o Felipe, 

dejando de un árbol colgados los vestidos del traje español. El cacique envió la 

respuesta con veinte y dos indios aderezados y galanes. Hicieron reverencia a Cortés. 

Trujéronle abundancia de comida. Pidiéronle de parte de su señor que no abrasase el 

lugar y que resacase2839 lo que le pluguiese dentro dél. Fiándose Cortés en esto, les 

mandó dar algunos rescates, con los cuales y con sus caricias les envió contentos, y 

despachó a Alonso Dávila y a Gonzalo de Sandoval a visitar al cacique y traer más 

bastimentos. 

Uno destos capitanes, caminando con doscientos soldados, halló cerca de un 

pueblo muchos indios armados con lanzas, cuyas puntas eran o espinas gruesas de 

plantas o agudos huesos de pescados. Con ellas, con las flechas, y con los guijarros que 

con hondas arrojaban, apretaron a los nuestros, de manera que les obligaron a encerrarse 

en una casa. Deste aprieto dieron aviso a Cortés unos indios de Cuba. Acudioles con 

infantería y con artillería y, en disparando alguna parte della, huyeron los indios, no sin 

muerte de muchos dellos. Mandó desembarcar doce caballos, lo restante de la artillería 

y cuatrocientos soldados y, habiendo primero oído misa, marcharon por entre acequias y 

malezas siguiendo al enemigo, que no pareció; pero luego descubrieron un ejército de 

cuarenta mil bárbaros, que con los alaridos asordaron los montes y con los dardos 

maltrataron los españoles. No estuvieron ociosas nuestras escopetas y ballestas, y 

mucho menos las espadas. Nuestros tiros mataron muchos indios, y no les causaban ya 

tanta admiración y terror el fuego y el estruendo como los caballos y los que sobre ellos 

peleaban. Parecíales el caballero, su lanza y su caballo una misma cosa y un monstruo 

solo. Con esto y con su valor, sin morir ninguno y quedando heridos no más de sesenta, 

mataron aquellos pocos españoles más de mil indios, prendieron muchos y pusieron en 

huida infinitos. Tiénese por cierto, y ansí lo afirman algunos escritores, que al tiempo de 

dar la batalla, vieron los nuestros en el aire al apóstol Santiago a caballo peleando en su 

2838 ſaquearan] A. 

2839 reſcaſe] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 
 Resacar: ‘Sacar, extraer, tomar’. 
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favor. Dio Hernando Cortés gracias a Dios por la vitoria, y el cacique, por medio de 

algunos venerables viejos, le envió a pedir paz. Luego llegó él mismo con ricas 

vestiduras y abundantísimos bastimentos, y le pidió licencia para curar sus heridos y 

enterrar los muertos. Presentole también en joyas cuatrocientos pesos de oro. Cortés le 

recibió con grande veneración. Concediole todo lo que pidía y libertad a todos lo que en 

aquellas batallas había prendido, y diversos dones de España a su señor, el cual ofreció 

su persona y la isla a Hernando Cortés, escusándose de todo lo pasado. Cortés le replicó 

cuán deseoso de ser su amigo había entrado en ella, y lo mucho que sentía el no 

habérsele cumplido este deseo, y preguntole por qué causa le habían tratado tan 

ásperamente. Respondiéronle que por ser ellos los más valientes de aquellas provincias, 

y que como tales querían conservar su libertad contra una armada y gente de tanto valor; 

que las otras que habían visto no eran tan numerosas y pasaron sin detenerse; que 

confesaban que los tiros y las espadas de que tantas muertes y heridas habían recibido 

los tenía admirados y atemorizados, y sobre todo aquellos animales tan ligeros y tan 

intrépidos, que les parecía que, juntándose con ellos, los querían tragar. Oyéronse 

entonces algunos relinchos, porque estaban los caballos en el patio, y pidieron a Cortés 

que les declarase qué habían los tecuanes que voceaban («tecuanes» llaman a los 

animales fieras). Respondioles que con aquellos relinchos sinificaban estar gravemente 

airados2840 de que él no hubiese castigado con rigor una gente que hacía guerra a los 

cristianos. Mandaron en esto el cacique y los suyos traer muchas mantas donde los 

caballos se echasen, y cantidad de gallinas para que se aplacasen comiéndolas, y aunque 

no se les osaban llegar, por su ferocidad les pedían perdón, prometiendo que serían 

siempre amigos de sus dueños. Súpose allí que el intérprete indio Felipe, o Julián, 

fugitivo, fue quien aconsejó a los indios que hiciesen guerra a los españoles sin darles 

tregua el día ni la noche. Pidioles Cortés que se lo entregasen, y aunque le respondieron 

que (sospechando él que le querían prender para castigarle por su ruin consejo) se les 

había escapado, la verdad fue, como después se supo, que le sacrificaron a los ídolos. 

Cortés y el padre mercenario,2841 por la lengua de Aguilar, dieron a entender al cacique 

y a los suyos que la adoración que a los ídolos atribuían era ceguedad y delicto 

execrable, y que ansí les pedía que recibiesen la fe católica, doctrina de Jesucristo, Dios 

2840 Airar: ‘Aborrecer, alejar de la gracia y amistad’. 

2841 Durante mucho tiempo, se utilizaron las palabras mercenario y mercedario como sinónimos. Para 
evitar malentendidos léxicos, Remírez Esparza lo editó actualizándola a mercedario. Nosotros 
respetaremos la dicción original del cronista. 
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y Señor verdadero. Procedió en su narración declarándoselo todo, y el requirimiento que 

para convencer los tales idólatras mandó hacer con largo estudio nuestro Católico Rey 

don Fernando. Hízoles cumplidamente saber cómo Cortés era capitán del mayor rey del 

mundo, y que convenía que también ellos le obedeciesen, porque les conservaría en paz 

y en libertad, y los haría capaces de la verdadera religión. Respondiéronle que su plática 

les había satisfecho sumamente, y que deseaban todos obedecer a tan soberano príncipe; 

que cuanto a la religión, lo mirarían de propósito, no embargante que les parecía bien. 

Despidiéronse tras esto con grande ceremonia y, enviando el cacique bastimentos sin 

tasa, le presentó veinte mujeres mozas para amasar y sazonar el pan. Traía cada una 

consigo las piedras en que muelen el maíz. Cortés repartió aquellas2842 esclavas entre 

sus capitanes. 

Viendo a Tabasco pacífica y bien dispuesta para lo futuro,2843 determinó Cortés 

su partida para el otro día, que fue Domingo de Ramos. Quiso primero solemnizar la 

fiesta, y pidió consejo al padre fray Bartolomé de Olmedo. Fue este religioso natural de 

la villa de Olmedo, muy docto y muy ejemplar; asistió en toda la jornada como tal a sus 

ministerios, ansí a la administración de los sacramentos como a componer las 

diferencias de los españoles, y a los actos de caridad y de prudencia. Persuadió a los 

idólatras de las islas y de la Tierra Firme que abrazasen la verdadera adoración y 

dejasen los sacrificios inhumanos. Andrés de Duero, desde Cuba, por medio de otro 

fraile confidente avisaba a fray Bartolomé de Olmedo, y él a Hernando Cortés, de lo que 

contra él maquinaba Diego Velázquez, y ansí aquel gran varón le comunicaba y fiaba 

sus pensamientos. Pasó a las Indias con licencia del padre maestro fray Juan de Urgel, 

natural y prior de Barcelona, general de la Orden de la Merced, como los años antes 

pasaron otros2844 de la misma religión. 

Envió Cortés de mañana a llamar al cacique, el cual llegó al punto con sus 

criados, con sus consejeros y con todo el pueblo a reverenciarle. Convidolos Cortés a 

ver solemnizar la festividad del día, y celebrola con la procesión misteriosa de la Iglesia. 

Todos aquellos gentiles, sin que faltasen niños ni mujeres, la miraron espantados y aun 

enternecidos de aquella pompa, con estar sus ánimos tan lejos de entender el misterio 

della. Era en los españoles devoción lo que en los indios admiración. Procedían los 

2842 aqullas] A. 

2843 para la foturo] B. 

2844 orros] A. 
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nuestros a dos hileras, las cabezas descubiertas y con ramos en las manos, cantando las 

antífonas2845 del oficio divino al concierto de música fundada, porque, sin que la piedad 

cristiana disminuyese el valor, hubo entre los soldados voces y arte para la solemnidad. 

Sonaron también las trompetas, los atabales y las cajas de guerra. Muchos indios 

alabaron el espectáculo. ¿Qué hicieran si no ignoraran el misterio dél? Dieron fin a la 

procesión, y los cristianos las gracias de haberle celebrado a vista de los idólatras, a 

quien quisieran que el Señor cuya fiesta solemnizaban les infundiera el espíritu della. 

Cortés los juntó y, teniendo todavía el ramo en la mano, habló al cacique y a los 

principales. Pidioles con gran eficacia que permaneciesen en los dos puntos más 

sustanciales. Era el primero la extirpación de los ídolos y de los crueles sacrificios para 

recebir la fe de Jesucristo en sus templos y en sus ánimos. Prometioles que para 

instruirles en ella les enviaría personas doctas y pías. Bernal Díaz afirma que 

prometieron vasallaje y obediencia a nuestro rey, y que la juraron en manos del padre 

fray Diego de Olmedo, mercenario. Mudó Cortés el nombre a Tabasco, y llamola 

«Santa María de la Victoria». Pidioles, lo segundo, que no mudasen el propósito de 

obedecer al rey de España, perpetuo defensor de la verdadera ley y del culto della, y no 

menos de la inmunidad de sus vasallos, que consiste en la seguridad de sus reinos, cosas 

todas dirigidas a lo principal de la salvación. Rematose el razonamiento con abrazos de 

amistad. 

2845 Antífona: ‘Breve pasaje, tomado por lo común de la Sagrada Escritura, que se canta o reza antes y 
después de los salmos y de los cánticos en las horas canónicas, y guarda relación con el oficio propio del 
día’. 
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Capítulo 70 

LLEGA LA ARMADA ESPAÑOLA A SAN JUAN DE ULÚA. LAS EMBAJADAS Y 

DÁDIVAS DE MOTEZUMA A CORTÉS. ALGUNOS PRODIGIOS EN MÉXICO, PARA 

CONFUSIÓN Y DESENGAÑO DE LA IDOLATRÍA 

Embarcáronse en Tabasco los españoles con alegría y con diligencia, y a la salva 

y estruendo de la artillería se hicieron a la vela. Navegaron al poniente, hacia la región 

que en lengua indiana se llama Chalchicocca,2846 tan a vista de la tierra que la andaban 

mostrando a Cortés los que la exploraron con Grijalva. El río de Tonalá, llamado ya de 

San Antón, el de Guazacoalco,2847 las sierras nevadas, los peñascos que llamaron «Roca 

Partida»; más adelante los ríos: el de Alvarado y el de las Banderas. Notaron también la 

Isla Blanca, la Verde, la de los Sacrificios, y en todas ellas arcabucos (son ‘bosques de 

robusta y altísima arboleda’). Vieron gente infinita con armas y sin ellas que salían a las 

costas y, cebados de la afabilidad de Grijalva, tendían en alto las capas, y con otras 

señas y movimientos, les convidaban a desembarcar. 

Llegó, en efeto, nuestra armada a San Juan de Ulúa, en cuyos arenales salieron 

los españoles, los caballos y la artillería. Armaron, lo primero, un altar, y oyeron todos 

la misa. Compusieron tiendas y enramadas espesas para defenderse del Sol, y abrigos 

para acomodar los caballos. Llegaron algunas canoas de los indios de aquellos pueblos 

numerosos, pero muchos más eran los que envió el cacique Pitalpitoe,2848 ministro de 

Motezuma, en cuyo nombre presentaron a Cortés gran cantidad de pan de maíz, 

gallinas, frutas y de otras provisiones, y trujeron muchas piezas de oro, rodelas, 

ventalles2849 labrados de plumas y otras preseas ricas, todo lo cual recibió Cortés a 

precio de cuchillos y tijeras, de cascabeles y de otros rescates ordinarios. Volvieron los 

indios maravillados de que por una cosa tan baja como el oro les diesen los nuestros 

dones tan preciosos. 

No cesaba en México la Justicia Divina de afligir a Motezuma con anuncios de 

la mudanza venidera. Cierto labrador con ánimo sencillo le refirió que un día antes, 

2846 La localidad de Chalchicoeca, que hoy identificaríamos como las playas de Chalchihuecan se 
encuentran junto a Veracruz, frente a San Juan de Ulúa. 

2847 Guazacoalco es ahora Coatzacoalcos, ciudad y puerto del Estado de Veracruz, en México. 

2848 RAMÍREZ CABAÑAS identificó a Pitalpitoe como Cuitlalpitoc (1940, n. 19, p. 102). 

2849 Ventalle: ‘Abanico, instrumento para hacer aire’. 
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estando arando, descendió a él un águila disforme,2850 y que le agarró sin ofenderle y, 

subiendo a vuelo no muy alto, le sacó del campo y le metió en una cueva, diciendo el 

águila: 

—Señor poderosísimo: ya te traigo a quien mandaste. 

No vio el villano a nadie, pero oyó una voz que le dijo: 

—¿Conoces ese personaje que duerme tendido en el suelo? 

Y volviendo los ojos el villano, echó de ver que un hombre, adornado la cabeza 

de insignias reales y con muchas y varias flores en la mano, luciendo entre ellas un 

pebete2851 oloroso, dormía tendido. Reconociole bien, y respondió:  

—Paréceme, ¡oh, gran señor!, que este es nuestro rey Motezuma. 

—Dices verdad —replicó la voz—. Mira cuán descuidado y cuán dormido 

espera los trabajos que le han de sobrevenir. Ya es tiempo que pague las ofensas que a 

Dios ha hecho y las tiranías de su grande soberbia. Mira cuán ciego y cuán dormido se 

halla en sus miserias. Para que veas que ya no siente nada, sácale de la mano ese pebete 

que está ardiendo, y tócale el muslo con él. 

No osando el villano ejecutarlo por el respeto que a su rey debía, se lo volvió la 

voz a mandar, diciendo: 

—No temas, que yo sin comparación soy mayor que ese rey, y le puedo destruir 

y defenderte a ti. 

Con esto, el villano, tomando el pebete que ardía, le pegó al muslo del rey y no 

se meneó ni por ello mostró sentimiento. Prosiguió la misma voz diciéndole: 

—Acude agora a Motezuma y, para despertarle, cuéntale este caso. 

Volvió el águila a tomar en peso al villano y restituyole al campo de donde le 

sacó. Él acudió a referirlo todo a Motezuma, el cual, escuchándole, para hacer prueba de 

la verdad, se reconoció el muslo y le halló quemado. Saliose el villano, dejando a 

Motezuma confuso entre suspiros y lágrimas. Pero llamó sus nigrománticos, y su 

interpretación, aviniéndose con la lisonja de palacio, entretuvo a su rey y aun desminitió 

a los prodigios. Sin embargo, mas antes por eso mismo, insistía en estorbar la venida de 

Hernando Cortés. Para esto, le envió otra embajada, que llegó a San Juan de Ulúa el 

2850 Interpretaremos disforme como ‘la cosa que de grande es desproporcionada, y por esto parece mal; y 
algunas veces vale tanto como cosa fea’ (Autoridades, s. v.). La 1.ª acepción del DRAE ‘deforme’ no 
encaja; en todo caso, la 2.ª: «Fea, horrosa, monstruosa». 

2851 Pebete: ‘Pasta hecha con polvos aromáticos, regularmente en forma de varilla, que encendida exhala 
un humo muy fragante’. En este caso se toma metonímicamente por el pebetero, que es el recipiente 
donde aquel se quema. 
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Domingo de la Resurrección. Trujéronla Teuthlille,2852 gobernador por Motezuma en 

aquella provincia, viniendo a su lado Pitalpitoe, y tras ellos gran golpe de indios 

cargados de gallinas, de diversos bastimentos y de piezas de oro. Hizo el gobernador 

tres reverencias a Cortés, el cual, entre los cumplimientos de que usó, les convidó a que 

se quedasen en la solemnidad de la Pascua. Celebró la misa solemne el padre fray 

Bartolomé de Olmedo, y oficiáronla en compañía del capellán Juan Díaz no pocos 

soldados de buenas voces y diestros en el canto del contrapunto.2853 Notaban los indios 

cada ceremonia y admirábanse de todo lo que veían. El gobernador y Pitalpitoe 

comieron entonces con Hernando Cortés. La lengua de México es la general en todas las 

provincias de aquel imperio, mas sin embargo la ignoraba Aguilar o no la sabía, por lo 

menos tanto como la de Yucatán, y ansí, Cortés, en la forma que pudo, declaró a sus 

convidados2854 que él era cristiano, y que venía a visitar al rey Motezuma para decirle 

ciertos secretos de importancia. Respondiole Teuthlille: «¿Cómo? Apenas acabas de 

llegar, ¿y quieres ya hablar a nuestro rey? Recibe estos dones suyos, y dirasle después lo 

que quisieres». Sacó en esto de un baúl muchas y grandes piezas de oro, preciosas por el 

peso y por el artificio. Presentole con ellas diez cargas de ropa blanca con plumas bien 

injertas en el algodón. Cortés, supliendo con ademanes el defeto del intérprete, le dio las 

gracias, y en recambio, una silla excelente de ataracea,2855 una camisa labrada y sutil, 

una gorra de terciopelo carmesí que tenía esculpido a San Jorge en medalla de oro, 

sartales, cuentas2856 de vidros de diversos colores en forma de collares envueltas en 

algodón que olían a nuestro almizque.2857 No se olvidó de la reputación militar, y ansí, 

2852 Teuthlille es identificado como Tentlitl (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 20, p. 103). SANDOVAL lo llama 
Teudilli, y lo identifica como gobernador de San Juan de Ulúa y criado de Moctezuma (Historia del 
Emperador, libro IV, cap. 6). 

2853 Contrapunto: ‘Concordancia armoniosa de voces contrapuestas. Arte de combinar, según ciertas 
reglas, dos o más melodías diferentes’. 

2854 Combidɐdos] A. 

2855 Ataracea o taracea: ‘Embutido hecho con pedazos menudos de chapa de madera en sus colores 
naturales, o de madera teñida, concha, nácar y otras materias’. 

2856 cuentɐs] A. 

2857 Almizque o almizcle: ‘Sustancia grasa, untuosa, de olor intenso que algunos mamíferos segregan en 
glándulas situadas en el prepucio, en el periné o cerca del ano, y, por extensión, la que segregan ciertas 
aves en la glándula debajo de la cola. Por su untuosidad y aroma, el almizcle es materia base de ciertos 
preparados cosméticos y de perfumería’. Según ALCINA, el ámbar, almizcle y algalia eran los perfumes 
característicos de la época (1984, p. 203). 
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mandó que se mostrase el ejército en forma de batalla. Los indios lo miraron2858 todo 

con espanto de ver disparar los arcabuceros y discurrir los de a caballo peleando. Llamó 

luego el gobernador Teuthlille sus pintores, a cuyo cargo estaba el hacer el despacho, 

como llamáramos acá al secretario o a sus escribientes. Formaron la relación con los 

pinceles, retratando en lienzos blanquísimos los navíos, los tiros2859 de bronce, los 

caballos, las armas y el número de los combatientes, sus semblantes y, sobre todo, el de 

Hernando Cortés. Remitiolo a Motezuma y partiose también a México, dejando a 

Pitalpitoe2860 para que cuidase del regalo de Hernando Cortés, y un buen número de 

mujeres para que le aderezasen el pan de maíz. 

Quedó Hernando Cortés perplejo por mal socorrido en la interpretación, pero la 

Providencia divina le consoló, contra toda opinión, como lo suele hacer, porque una de 

las esclavas que recibió en Tabasco y cupo2861 al capitán Portocarrero habló con las 

nuevas panaderas en la lengua de México, que la sabía mejor que la de Yucatán.2862 

Intervino con ambas Aguilar, con cuya comunicación se facilitó la inteligencia2863 de los 

lenguajes, medio importantísimo para el fin de aquella jornada. Era moza de buen talle y 

de loables costumbres, como hija de caciques, señores de vasallos, y nació en Jalisco, 

ciudad2864 muy distante de México hacia el Ocaso. Fue robada en su patria y vendida 

por esclava en Tabasco, y precediendo algo después el catequismo con que el padre 

Olmedo la instruyó en la fe cristiana la recibió. Y para solemnizar el acto, quitó los 

ídolos de un adoratorio y, blanqueando el altar con cal, puso una cruz y la imagen de 

Nuestra Señora sobre él, y dicha la misa, le dio el bautismo y la llamó doña Marina. 

Recibiéronle también las otras diecinueve mujeres, ya catequizadas, de cuyos nombres 

dice Bernal Díaz que no se acordaba. Fueron los primeros cristianos de Nueva España. 

El gobernador Teuthlille refirió en México a Motezuma largamente lo que en las 

cartas de pintura se le escribió, con sus circunstancias, y como ya en su ánimo obraba 

más la memoria de los prodigios que la admiración de los españoles, mayor alteración le 

causó el intento que Hernando Cortés mostraba de quererle hablar que el horror de su 

2858 mira- | van] B. 

2859 Tiro: ‘Pieza o cañón de artillería’. 

2860 Petalpitoe] A. 

2861 En este caso, el verbo caber significa ‘tocar en el reparto, caer en suerte’. 

2862 HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IV, cap. 12, p. 137. 

2863 Inteligencia: ‘Capacidad de entender o comprender’. 

2864 Ciudadd] B. 
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ejército. Y es de advertir que, al principio del año 1518, comenzó ya el cielo a permitir, 

como en siglos más antiguos, según lo afirman las letras sagradas,2865 que los ídolos 

diesen testimonio del superior decreto que en ellos se ejecutaba, conforme a lo cual, 

reinando Motezuma en tal prosperidad que por ley suya le adoraban los súbditos, los 

mismos demonios a quien él veneraba como a deidades le dieron anuncios de la 

voluntad divina.2866 Diversos brujos conformaron con los ídolos, y cierto hechicero que 

le afligía con el aviso, en prueba de que era verdadero, le advirtió que en los pies y en 

las manos le faltaban los dedos pulgares. Averiguó que era ansí, y concibió tanta rabia 

que mandó prender todos los brujos para matarlos. Desapareciéronsele con sus artes, y 

él, entonces, mandaba matar sus mujeres y sus hijos, y destruir sus casas y sus 

haciendas. Apeló para los sacrificios, confiado en que virtiéndoles sangre humana, 

aplacaría con los arroyos della la indignación de sus dioses. Mandó que, para que 

sirviese de altar, trujesen al templo mayor una piedra grandísima. Los ministros2867 que 

fueron por aquel trozo de monte ni con maromas le pudieron mover y, porfiando, 

rompieron muchas. Probaron sus esfuerzos nuevos, pero oyeron una voz, junto a la 

misma piedra, que les dijo: «No trabajéis en vano, que no me podréis llevar, porque el 

Señor de lo criado no quiere que tales crueldades se ejecuten sobre mí». Indignose más 

Motezuma cuando lo supo, y mandó que los sacrificios se hiciesen en aquel mismo 

lugar, sobre la misma piedra. Dicen que, como importunada, volvió a decir otra vez: 

«¿Ya no os he dicho que no es la voluntad del Señor de lo criado que eso se haga? Para 

que veáis que es ansí, yo me dejaré llevar un rato, pero después no me podréis menear». 

Cumplió la piedra su palabra, moviose con facilidad, afijose a la tierra. Probaron a 

moverla con ruegos y, como persuadida por ellos, pasó adelante. Cayó luego en una 

acequia profunda. Buscáronla allí y no toparon con ella, y después de grandes 

diligencias, la hallaron en el lugar de donde al principio fue sacada. Los artífices 

quedaron confusos, y mucho más el que les mandó traer aquel peñasco,2868 que tal 

parecía la piedra que se había de convertir en altar. 

2865 Letras sagradas: ‘La Biblia o la Sagrada Escritura’. 

2866 Voluntad divina: ‘Poder atribuido a la divinidad, cuya Providencia determina los acontecimientos 
naturales sustraídos al control humano’. 

2867 Obsérvese que, en casos como este, la palabra ministro adquiere el significado de ‘el que va 
comisionado o enviado por otro, persona que ejerce algún oficio, empleo o ministerio’. 

2868 Peñasco: ‘Piedra grande, elevada y sin labrar, según la produce la naturaleza’. 
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No por esto cesaron los sacrificios inhumanos, ni Motezuma de aconsejarse con 

aquella gente. Resultó de su aflicción y de los votos de sus consejeros que replicase a 

Cortés para estorbar las vistas de su persona, y con este acuerdo volvió a despachar a 

Teuthlille con otro presente de piezas de oro admirables y superiores, destinadas antes 

para Grijalva, a quien las dejaron de llevar por haber dado él tan presto la vuelta. 

Acompañó al gobernador un caballero principal de México y otros cien indios nobles 

que autorizaron la embajada, en cuya venida ni en la vuelta no tardaron más de siete 

días. 
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Capítulo 71 

CASA EL REY LA SERENÍSIMA DOÑA GERMANA, REINA VIUDA, CON EL 

MARQUÉS DE BRANDEMBURG. LOS COMISARIOS DE NUESTRO REY EN 

MONPELLER CONFIEREN CON LOS DE FRANCIA LOS CAPÍTULOS DE NOYÓN. 

TRAÍDO A BARCELONA SOBRE LAS COSAS DE NAVARRA, EL MARICHAL DON 

PEDRO NO QUIERE JURAR A NUESTRO REY EMPERADOR. VUÉLVENLE A LA 

FORTALEZA DE SIMANCAS. LA PRIMERA EMBAJADA QUE AL REY ENVIÓ 

TOLEDO PARA REPRESENTARLE ALGUNOS AGRAVIOS UNIVERSALES 

Casi todos los sucesos importantes deste año escriben los estranjeros con espíritu 

desapasionado, y particularmente el del casamiento de la serenísima reina Germana. 

Dicen que el Rey Emperador, a cuya voluntad estaba dispuesta, se inclinó más a casarla 

que a darle otro estado por tan convenientes razones que, ni de parte de su 

consentimiento, ni del dictamen del Emperador se puede inferir respeto ordinario, 

cuanto menos liviandad alguna. Concluyó el matrimonio de la reina con el Marqués de 

Brandemburg,2869 hermano del marqués elector,2870 entre cuyos ascendientes, demás de 

la grandeza en que siempre han resplandecido, no faltan coronas ni cetros.2871 Sin 

embargo, escribe el obispo don Prudencio que se casó por ser una de sus condiciones 

2869 Branderbug] A; Brandemburg] B. 

2870 Elector: ‘Cada uno de los príncipes de Alemania a quienes correspondía la elección y nombramiento 
de emperador’. 

2871 Juan, marqués de Brandemburgo, duque de Stettin y duque de Pomerania, hijo de Federico, marqués 
de Brandemburgo, y de la princesa Sofía de Polonia, casó en Barcelona en junio de 1519 con Germana de 
Foix. Parece ser que ambos jóvenes habían ya sido vistos en alguna situación comprometida, pues 
«siempre la reina Germana anduvo en su corte con sus damas regocijando los cortesanos, aunque en la 
verdad, dando algo que decir a los maliciosos; y como Su Majestad conociese de ella la mala gana con 
que llevaba su viudez, acordó de casarla con el Marqués de Brandemburgo, hermano (sic) del Marqués de 
Brandemburgo, elector del Imperio» (SANTA CRUZ, Crónica, tomo I, p. 209). Como son varios los 
historiadores que coinciden en la crítica contra Germana de Foix, solo pondremos otro ejemplo, que deja 
entrever el interés político de Carlos con esta maniobra, pues el autor toma al marqués por elector: 
«Estando con él (entre otros grandes) el Marqués de Brandemburg se le antojó a la reina Germana casar 
con este caballero de sangre nobilísima pero de estado y hacienda limitada. Toda la corte murmuraba el 
hecho y le condenaba por liviandad y mudanza mujeril, y yo creo que nuestro Carlos (electo entonces 
Emperador) sintía lo mismo, mas disimuló como discreto y prudente por dar contento a la reina, que 
parecía estar determinada a ello, y por darlo también al marqués, a quien quería mucho por ser hombre 
señalado y elector del Imperio, y su particular amigo» (BLASCO DE LANUZA, Historias ecclesiasticas, 
libro II, cap. 2, p. 142). Más adelante, ya en 1523, Carlos I nombró a Germana lugarteniente del reino de 
Valencia y concedió al marqués el título de capitán general. Este caballero alemán fallecerá en julio de 
1525, y un mes más tarde, su viuda contraerá matrimonio con Fernando de Aragón, duque de Calabria 
(DOMÍNGUEZ CASAS, 2000). 
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hallarse mejor casada que viuda; que por esto escogió aquel caballero, aunque de 

ilustrísima familia, pero corto de hacienda y desigual a su primer marido. Para tratarla 

de incontinente2872 dice que tomó el consejo de San Pablo,2873 y que, en efeto, por su 

gusto abrazó aquel estado; que fue murmurada como liviana,2874 y que comenzaron 

muchos a no le querer llamar Alteza.2875 Y aunque cualquiere echará de ver, a vueltas 

del estilo de su historia, la pasión del escritor, será razón que se le pregunte que, pues él 

lo niega, ¿que el casarla con aquel príncipe fue por ganar el voto de su hermano, que era 

uno de los electores del Imperio, y tal que votaron algunos por él deseando hacerle 

Emperador, si se infiere que concluyó el matrimonio el rey don Carlos como interesado 

en aquella elección? Suya fue, pues, y acuerdo suyo el preferirle a otros príncipes, en 

razón de lo cual asistió, como era justo, a las bodas, autorizando la fiesta dellas con su 

presencia. Y como enfadado, y aun dándose por ofendido de los detractores, mandó que 

continuasen el tratarla de Alteza, según el mismo obispo don Prudencio lo confiesa. 

Verdad sea que todavía estrañaron aquel matrimonio estos reinos que la vieron reina 

suya, mas no por eso dejaron de alegrar las bodas con sus fiestas, como ni el Emperador 

de hacer mercedes a los criados de la novia y a otros personajes señalados, y las que 

estaban concedidas desde el año 1518 sobre las Indias se declararon entonces: a mosiur 

de Laxao se dieron las tres partes del quinto que al rey había cabido en Tierra Firme por 

las entradas del adelantado Vasco Núñez,2876 riqueza que constaba de oro, perlas y 

2872 Incontinente: ‘Desenfrenada en las pasiones de la carne’. 

2873 En la Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, se describe la conducta que se debe tener con 
las buenas viudas. En Timoteo I, 3-16, leemos: «Honra a las viudas que lo son de verdad. […] Pero 
desecha las viudas jóvenes, porque, cuando se dejan llevar de la lujuria apartándose de Cristo, quieren 
casarse. […] Quiero, pues, que las jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al enemigo 
ningún pretexto de maledicencia». 

2874 Liviana: ‘Dicho de una mujer, informal y ligera en su relación con los hombres’. 

2875 MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 16, pp. 106-107). Le sigue SANDOVAL (Historia del 
Emperador, libro III, cap. 33). 

2876 Vasco Núñez de Balboa (1475-1519) fue el primer europeo que navegó por el océano Pacífico y que 
fundó una ciudad en Tierra Firme. Su enemistad con Pedrarias le costó la pena de muerte. 
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esclavos. Tuvo efeto la saca2877 de los cuatro mil para el gobernador de Bresa,2878 

aunque había quedado suspendida y casi revocada en Valladolid; y concedió otra de 400 

al Marqués de Astorga, a Francisco de los Cobos, al secretario Villegas y a mosiur de 

Bandonés, y a un capellán flamenco cada cincuenta; al sumiller del oratorio, veinte. 

Mandó que se diesen a madama de Xevres doscientos setenta y cuatro marcos2879 de 

perlas y aljófar,2880 y seiscientas y quince perlas perfetas, que en Sevilla estaban 

reservadas para Su Majestad, todo lo cual ejecutaron luego los oficiales que en aquella 

casa las tenían. 

Pero bien se muestra que el dicho historiador escribió el casamiento desta reina y 

las cosas de Barcelona con demasía de humor colérico, pues todos aquellos breves 

párrafos donde las refiere le salieron otras tantas, bien que no doctas, sátiras o libelos de 

infamia.2881 En esta conformidad dice que los catalanes, no queriendo jurar al rey, 

mofaban de los castellanos y de los aragoneses porque le habían jurado, y que lo 

dilataron2882 veinte días; que en el progreso de las Cortes dieron hartos disgustos al rey 

y pusieron a mosiur de Xevres en tanto aprieto que ya deseaba verse fuera de España, 

cosas todas de que no parece vestigio alguno en los registros de aquellas Cortes, ni en 

otros escritos de aquel tiempo. 

Lo cierto es que el rey le andaba midiendo,2883 y por ganarle2884 para los aprestos 

a que el imperio le obligaba, vino en que acudiesen sus comisarios a Francia, para que 

2877 Saca: ‘Exportación, transporte, extracción de frutos o de géneros de un país a otro’. 

2878 Por Real Cédula de 18 de agosto de 1518, Carlos I concedió una licencia monopolista a Laurent de 
Gouvenot, barón de Bresa, para introducir 4000 hombres negros en América durante un periodo de ocho 
años, con el fin de aumentar la mano de obra en los territorios colonizados. Fueron tomados de «las islas 
de Guinea y de las otras partes donde se acostumbra, y sin llevarlos a registrar en la Casa de Contratación 
de Sevilla» fueron pasados a las Indias «bajo el compromiso de que, en llegando a ellas, tornarían en 
cristianos a los dichos negros y negras que desembarcaran» (ARAÚZ, p. 119). 

2879 Marco: ‘Peso de media libra, o 230 gramos, que se usaba para el oro y la plata. El del oro se dividía 
en 50 castellanos, y el de la plata en 8 onzas’. 

2880 Aljófar: ‘Perla de forma irregular y, comúnmente, pequeña’. 

2881 Además de las habladurías que corrieron tras las repetidas bodas de Germana, incluso hoy día no son 
pocos los historiadores que aseguran que el mismo Carlos I mantuvo un romance con su abuelastra, del 
que se decía «Lazarillo, el que cabalgó su agüela» (NAVARRO DURÁN, 2006, p. 581), como afirma 
DOMÍNGUEZ CASAS, quien además añade que en 1519 ambos tuvieron una hija que fue conocida como la 
«infanta Isabel» (1993, p. 656-667). 

2882 la dilataron] B. 

2883 Medir: ‘Moderar las palabras o acciones’. 

2884 midiendo : y por ganarle] A; midiendo: por ganarle] B. 
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con los del rey Francisco se juntasen en Monpeller. Acudieron a ello, a los primeros de 

abril, por nuestro rey: mosiur de Xevres; el gran canceller; el comendador mayor de 

Castilla; el maestro Mota, obispo de Badajoz; el dotor Carvajal, del Real Consejo de 

Cámara de Castilla, y don Antonio de Zúñiga, prior de San Juan. Por el rey Francisco: el 

gran Maestre de Francia, el obispo de París y el secretario Roberto, que llamaron 

Robertet. Concurrieron, a vueltas de los caballeros de ambas naciones, grandes letrados, 

y en las primeras juntas, trataron españoles y franceses de los capítulos concluidos en 

Noyón; pero, deseando cada una de las partes reformarles con ganancia, hubieron los 

españoles de templarse, porque los franceses procedieron como dueños de Monpeller 

(ya lo fueron los aragoneses en otros tiempos),2885 y la jactancia francesa lo tropellaba 

todo. Era la restitución efectiva del reino de Navarra lo que deseaba el rey Francisco, y 

según algunos por lo exterior conjeturaban, más lo había por disgustar al rey de España, 

cuyos acrecentamientos no podía tolerar, que porque le cobrase Enrique de Labrit, 

príncipe de Bearne. A instancia de ambos entraron los comisarios en el examen de los 

títulos, ansí del esencial que nuestro rey tenía por serlo de Aragón, como por el que al 

Rey Católico, su abuelo, acrecentó el Sumo Pontífice. Los franceses, o lo negaban todo, 

o lo interpretaban a su albedrío.2886 Decían que el no allanarse los nuestros a conceder el

derecho del señor de Bearne era dilación artificiosa por no cumplir lo prometido en las 

paces de Noyón. Arriesgáronse a veces tanto en aquella pesada conferencia de palabra y 

por escrito, que casi llegaron de las plumas a las espadas. Burlábanse no solamente del 

primitivo y sólido derecho que a Navarra tenían nuestros reyes (no obstante su antigua 

separación), sino también de la incorporación que della el Rey Católico2887 había hecho 

en la Corona de Castilla, y de los posteriores derechos que la reina Germana, como 

sucesora de Navarra, había cedido a nuestro rey en las Cortes de Zaragoza,2888 y a 

ningún medio ni moderación venían sino a la restitución actual de Navarra, aunque más 

que sospecha hubo de que en astuto secreto la quería el rey de Francia para sí. 

Pero muy lejos estaba de efetuarse aquella restitución en el ánimo de nuestro 

rey, porque en la misma ocasión procuraba en él por medio del virrey de Navarra 

sosegar las parcialidades, y pareciéndole que el principal instrumento para reducirlas 

2885 Ver notas del capítulo 67. 

2886 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 34. 

2887 Catholica] A. 

2888 Ver capítulo 64. 
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enteramente a su obediencia era el marichal don Pedro, que, como ya dijimos, estaba 

preso en Castilla,2889 le mandó traer a Barcelona. Sacáronle del castillo de Atienza y 

trujéronle bien guardado, aunque respetado con particular decoro. Antes de ponerle en 

la presencia del rey, le visitaron personas graves no sin permisión, mas antes con orden 

de Su Majestad. Propusiéronle que se allanase a lo que era tan justo, y casi forzoso, 

como prestar el debido juramento a su legítimo señor. Prometiéronle, demás de la 

libertad de su persona, que le restituirían sus Estados con aumento de otros mayores, de 

honras, oficios y preeminencias. Pero toda la negociación aprovechó poco, porque el 

marichal, sin haber tomado plazo para deliberar, y habiendo aprehendido que faltaría a 

sus antiguas obligaciones si volviese atrás en el reconocimiento que profesó a los reyes 

pasados, a quien tuvo por naturales y legítimos, respondió que aunque le estimulase el 

mayor de los respetos desta vida, no disistiría de su propósito, y ansí, les pidió que no 

prosiguiesen más en aquellas exhortaciones, que, por imperiosas que fuesen, tenía él ya 

determinado de morir como siempre había vivido. Los medianeros, hecha esta relación 

al rey, cesaron de la obra y, sin que el marichal viese al rey, le volvieron a Castilla. 

Pusiéronle en la fortaleza de Simancas, adonde perseveró en su constancia, o en su 

obstinación.2890 Así lo refiere el cronista Esteban de Garibay en su historia de 

Navarra;2891 pero el obispo don Prudencio, en la del Emperador, sin mención de la 

diligencia que en Barcelona se obró con el marichal, dice que se hizo en Valladolid, y 

para aprobar el celo de las Comunidades de Castilla, alaba el de aquel caballero con 

estas palabras: 

Y fue muy notable la entereza de la perseverancia y fe de un caballero destos 
reinos que se llamaba el mareschal don Pedro, que dio en no jurar por rey a Carlos; 
que le parecía que, por no haber nacido en España ni ser de la casa real de Castilla 
por vía de varón, que no debía jurarle; y que era obligado a guardar esta fe, como 
buen caballero que había dado a don Juan de Labrit y a doña Catalina, reina 
propietaria de Navarra, y a su patria. Prendiéronle y confiscáronle los bienes, y 
pusiéronle en el castillo de Atienza, y estando agora el Emperador enValladolid, le 

2889 Ver capítulo 14. 

2890 «[Don Pedro de Navarra] de allí fue pasado a la de Simancas, donde estuvo preso hasta el año de 
1523, que desesperadamente se mató, metiéndose por la garganta un cuchillo pequeño» (GALÍNDEZ DE 

CARVAJAL, Memorial o Registro Breve, año de 1516, cap. 11). 

2891 GARIBAY, Compendio, tomo 3, libro XXX, cap. 2-3, pp. 511-514. 
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mandó venir allí para que le jurase, prometiéndole por ello libertad y restitución de 
su hacienda, y no lo quiso hacer, etc.2892 

Entretanto, pues, que pasaba esto en Barcelona, los comisarios desde Monpeller 

daban cuenta al rey de la intrépida oposición que hacían al de Francia. Diéronseles 

nuevas órdenes, y ni de las unas ni de las otras resultó el acuerdo que se esperaba. 

Murió entonces en Monpeller el gran Maestre de Francia, mayordomo mayor de 

su rey, suceso con que ambas partes amainaron, y se disolvió aquella Junta que duró 

más de dos meses. Volvieron los franceses a París y los nuestros a Barcelona.2893 No 

pareció a consejeros expertos acertado el acudir los nuestros a Monpeller, y casi todos 

los que escriben aquella Junta afirman que se temió, no sin verisímiles premisas, que 

habían de quedar presos en Francia. Pero no pudo el obispo don Prudencio desapasionar 

la pluma cuando, en razón de mosiur de Xevres, escribió estas palabras: «Es verdad que 

hacen a Xevres autor desta Junta, porque ya deseaba dar más gusto al francés que a los 

castellanos», etc. Y la verdad fue que aquella Junta se había de celebrar en Perpiñán, 

que es Cataluña,2894 y ansí lo acordaron los dos grandes privados y consejeros, mosiur 

de Boysí y mosiur de Xevres, y viniendo a Perpiñán los comisarios de ambos reyes, 

adoleció en Monpeller el de Boysí, que con el rey de Francia alcanzaba la misma gracia 

que el de Xevres con el Emperador, y ansí se prosiguió el trato en Monpeller. 

En efeto, nuestros comisarios hicieron relación al rey hasta de los pensamientos 

de cada uno de los personajes que en la conferencia concurrieron y, si habemos de dar 

fe a las obras, el Xevres las hizo tales sirviendo a su rey en Barcelona, que ningún 

ministro se mostró más celoso que él hasta la conclusión de las Cortes, y no se 

descubrió un mínimo indicio de la perversión o voluntad mal afecta que el obispo 

refiere. Si él aplicó más el gusto al francés que a los castellanos, no fueron ellos 

solamente los agraviados, sino los aragoneses y todas las naciones desta monarquía, y 

mucho más el dueño della. Suma ceguedad, o suma disimulación, fuera el permitir que, 

después de ofensa tan notable, prevaleciera un vasallo en la gracia de su rey con el 

dominio de su mayordomo mayor y de toda su privanza. 

2892 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 2. 

2893 DU BELLAY (Mémoires, p. 280) culpa de este fallecimiento a una fiebre continua, y asegura que este 
óbito fue la causa de que aquella reunión no terminara satisfactoriamente. 

2894 Hasta 1659, Perpiñán no fue definitivamente francés. En ese año, con el Tratado de los Pirineos, se 
pone así fin a la Guerra de los Treinta Años, y una de sus consecuencias es la pérdida del Rosellón para 
España. Naturalmente, Argensola, muerto en 1631, nunca conocerá esta noticia. 
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Otros diferentísimos comisarios habían llegado en aquella ocasión de Castilla a 

Cataluña con la primera embajada, en razón del agravio que aquellos reinos sentían. 

Eran Gonzalo Gaitán, regidor de Toledo, y otro ciudadano, los cuales esperaban en 

Monserrate2895 que llegasen los procuradores compañeros suyos y los de otras ciudades 

que habían acordado enviar sus quejas a los oídos del rey. 

Entretanto que en Castilla disponían la jornada para juntarse en Monserrate, don 

Luis Portocarrero, conde de Palma, corregidor entonces de Toledo, hubo a las manos las 

cartas que Ávila y Segovia escribieron a Toledo sobre aquellos puntos. Envió las copias 

dellas al rey, y lo mismo hizo el corregidor de Jaén, y ambos le refirieron el estado en 

que Castilla, o la mayor parte de las ciudades parciales, tenía su pretensión. El rey 

mandó responder al conde ordenándole que estorbase aquella embajada con efeto, y 

después, con maña y con prudencia, los principios de tan peligroso trato, la materia del 

cual entendió por la instrucción que Toledo había dado a su regidor, aunque no por él ni 

con su voluntad. Escribió juntamente a las ciudades, diciéndoles que por saber lo mucho 

que les había alterado la puja de las rentas reales, determinaba poner la mano en aquel 

negocio, y ansí se lo avisaba, para que supiesen que el remedio resultaría de su real 

presencia como al sosiego público importaba; que no tardaría más de lo que durasen las 

Cortes de Cataluña, que llegaban ya al penúltimo estado; que con todo sosiego 

suspendiesen lo que trataban.2896 

¡Oh, cuánto hubiera importado que todos perseveraran en esta opinión, 

atendiendo a desobligar la fineza de tales súbditos y la rectitud de la diestra real! Las 

cartas del rey llegaron con tanta brevedad a las ciudades que no habían aún despachado 

sus embajadores. Sola Toledo, como queda dicho, tenía ya los suyos en Monserrate, 

aunque no a Don Pedro Laso de la Vega ni a don Alonso Suárez, regidores ambos de 

aquella ciudad y señores, el primero de Cuerva y Batres, el otro de Galves y Jumela,2897 

ni a los jurados Miguel de Hita y Alonso Ortiz, a quien aquella ciudad había dado sus 

2895 El cronista nos está hablando del monasterio benedictino de Santa María de Montserrat, cercano a 
Barcelona. La razón de que este monasterio tenga un fuerte nexo con Valladolid, capital del reino en 
aquella época, fue un repoblamiento efectuado con catorce monjes vallisoletanos que envió en 1493 el 
Rey Católico, a partir de lo cual este cenobio pasó a depender de la congregación benedictina con sede en 
dicha ciudad. 

2896 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 41-42. 

2897 Siendo Cuerva, Gálvez y Jumela —este último actualmente despoblado— municipios de la provincia 
de Toledo, Batres forma hoy parte de la comunidad autónoma de Madrid, y está ubicado en el sur de la 
provincia. 
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poderes. Las otras en Castilla obedecieron al mandamiento del rey, pero no por eso dejó 

la de Toledo de persuadirles por cartas que se juntasen y porfiasen en representar al 

nuevo Emperador sus agravios. En conformidad desto mismo, procuraba Gonzalo 

Gaitán que Su Majestad les diese audiencia, y sin embargo de que las otras ciudades 

habían desistido o suspendido la embajada (antes les envió esta orden), en el ínterim no 

cesaba de alentar las que tenían voto en las Cortes, y no le fue dificultoso el unirlas, 

porque ya lo estaban en los afectos y en las intenciones, a juicio de muchos, celosas y 

desapasionadas.2898 

¡Oh, miserable condición humana! ¡Cuán sujeta vives, primero al desvío y luego 

a la total perversión! Confieso que siento en mí tanta repugnancia para escribir los 

efectos trágicos deste principio, que quisiera dejarlos en el silencio, y aun en el olvido. 

2898 deſapoſionadas] B. 
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Capítulo 72 

SUPLICA ARAGÓN AL REY QUE, PARA QUE LO DECRETADO EN LAS CORTES 

CONTRA EL ABUSO DE ALGUNOS MINISTROS DE LA INQUISICIÓN SE EJECUTE 

Y EL SERVICIO QUE EL REINO LE HIZO SE CUMPLA, ORDENE QUE EL 

CARDENAL INQUISIDOR GENERAL PONGA EN LIBERTAD A JUAN PRAT, 

NOTARIO DE LAS MISMAS CORTES2899 

Antiquísimo estorbo es en estos reinos cualquiere encuentro de las jurisdiciones, 

y mayor que en los otros; pero en todos es común el esforzar cada ministro la extensión 

de la suya con tal ira, y a veces, por abundancia del celo, con tal ambición, que no para 

hasta entrarse en la esfera de la actividad ajena sin contenerse dentro de los confines que 

a la suya están señalados. Excepción ha tenido esta costumbre, y hoy la tiene, cuando en 

los jueces encontrados concurre la sabiduría con la discreción, virtudes que enfrenan las 

osadías o las temeridades de la inquietud y de la odiosa agudeza que las más veces 

estorba o descompone los negocios graves. 

En razón desto, se encontraron la jurisdición real y la del reino, en diversas 

ocasiones y en diversos tiempos, con la del Santo Oficio de la Inquisición, no sin 

prolijas dificultades, por pretender cada una de las partes que estaba el derecho de la 

suya. Alcanzose, al fin, el asiento en la forma que veremos. 

Al mismo tiempo que en Barcelona trataban de los negocios y formaban leyes y 

decretos, comenzaban en Zaragoza a poner en ejecución los establecidos en sus Cortes, 

y entre ellos la reformación de las dichas desórdenes introducidas por el abuso de 

algunos ministros de la Inquisición.2900 Retardose por una prisión que causó en aquella 

2899 Podemos completar la información facilitada por el doctor Leonardo con lo que DORMER relata en el 
capítulo 26 de sus Adiciones, que encontraremos en el Apéndice 1. 

2900 Ya en las Cortes de Monzón de 1512 le habían sido presentadas a la reina Germana, que las presidía, 
ciertos capítulos por parte de los cuatro brazos referentes a asuntos de la Inquisición, asegurando que 
habían sido ya concedidos el año 1510 por el obispo de Vich, entonces Inquisidor general del reino, y que 
los inquisidores de Aragón no respetaban, suplicando por ello a la reina su vigencia. Parece que Germana 
los remitió a Fernando II para su confirmación, y este mandó se observasen mediante un privilegio, el 
cual, presentado al Inquisidor general y viendo lo perjudicial que resultaba a la Inquisición, no lo debió de 
querer admitir. Las Cortes de Zaragoza de 1518 insisten sobre el abuso de algunos ministros y oficiales de 
la Inquisición, y en el cumplimiento de los capítulos aprobados en las Cortes de Monzón. Juan Prat, 
secretario y notario de las Cortes, formó testimonio de la propuesta de lo aprobado en Cortes y de la 
respuesta del rey para presentarlo al Papa. Los inquisidores supusieron que había extendido el testimonio 
para Roma, de manera que la respuesta del rey sonase como obligación ya contraída, y que nada faltaba 
sino la confirmación y declaración del Papa. Se ha dicho que todo ello no fue más que una intriga de los 
inquisidores para no permitir la firma de los capítulos de Monzón, pero también que Juan Prat alteró los 
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ciudad y en el reino general inquietud. Duraban todavía los ocho diputados del año 

precedente: don Martín de Gurrea, abad de Alaó; el maestro Sesé, canónigo de la santa 

iglesia arzobispal; don Alonso de Híjar; don Sancho de la Caballería; mosén Juan de 

Mur; Juan de Vera; Juan de Paternoy, y Martín Ximénez. Estos, pues, como defensores 

de las libertades y leyes, por el oficio de diputados, se juntaron en su Consistorio y 

después con diversos señores y caballeros, como se dice en la carta siguiente que al 

Conde de Aranda escribieron a 9 de mayo deste año: 

Muy expectable y magnífico señor: 
Habrá tres días que los inquisidores de la herética pravedat,2901 por mandado2902 del 
cardenal inquisidor general, tomaron preso a Juan Prat. Diz que es por cierto acto 
que ha sacado de la capitulación sobre los abusos de la Inquisición para Roma. 
Quiérenle llevar a Barcelona, lo cual, si a ello se diese lugar, sería en gran perjuicio 
de las libertades de aqueste reino, como vuestra señoría sabe. El señor arzobispo es 
de parecer que nos lleguemos todos en Fuentes,2903 que su señoría no faltara, para 
el sábado primero veniente. De mercet, señor, le pedimos no falte a la jornada, pues 
es cosa que tanto importa y toca a la libertat, que ahí serán otros caballeros del 
reino que para esto son llamados, y todos juntos2904 entenderemos en hacer lo que 
cumpliere al bien de aqueste reino y a la libertat de aquel. 
Nuestro Señor guarde y prospere la vida y estado de vuestra señoría, etc.2905 

Otras del mismo tenor se remitieron al Conde de Belchite, al de Fuentes, al de 

Sástago, a don Francisco de Luna, a don Pedro de Luna, a Juan de Vera, a Martín 

Ximeney y a don Juan de Moncada, todos los cuales se juntaron en aquella villa, con 

cuyo parecer a otra deliberación escribieron al rey la carta que se sigue, y se la 

remitieron a toda diligencia por ganarle el ánimo con la prevención. 

Muy alto, católico y muy poderoso2906 rey y señor: 
En las Cortes que ahora se celebraron en este reino, por parte de aquel fue 
suplicado a Vuestra Alteza mandase conservar los apuntamientos2907 que por las 

conceptos en su redacción de modo que apareciese clara la conformidad real con las peticiones de los 
cuatro brazos de las Cortes, y por lo tanto había cometido un delito de falsificación de documentos 
públicos (MARÍN CALVO, 1965, p. 328). 

2901 Pravedat o pravedad: ‘Iniquidad, perversidad, corrupción de costumbres’. 

2902 mandando] B. 

2903 El lugar de la cita fue Fuentes de Ebro, localidad próxima a Zaragoza, en dirección sudeste. 

2904 jnntos] A. 

2905 Registro de los Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 679, n.º 39, f. 34, actualmente consultable en 
Ms. 679, 0035.tif. Comprende la cita y el párrafo que sigue, con el resto de destinatarios. 

2906 Pederoſo] B. 
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Cortes Generales de Aragón se concordaron, y más proveer y remediar ciertos 
abusos y excesos que por los oficiales y ministros de la Santa Inquisición se hacían 
no solamente en este reino, mas aun en ese principado y en el reino de Valencia, y 
comoquiera que se pidió que lo susodicho se hiciese por acto de Corte, aquello2908 
no se pudo obtener. Empero Vuestra Alteza tuvo por bien de facerlo por acto 
testificado aparte, en el solio, por Juan Prat, notario de las Cortes deste reino, con 
intervención del excelente señor arzobispo de Zaragoza, y del vicecanceller y 
Justicia de Aragón, que fueron testigos, y se subsignó2909 en el acto el gran 
canceller. Y juró Vuestra Majestad cumplir lo contenido en aquella capitulación y 
acto, a fin que las cosas del Oficio de la Inquisición se ejecutasen con aquella 
moderación que se debe iuxta el derecho canónico, para que de allí no se excediese, 
el cual acto en pública forma fue enviado a Roma. Y como lo en él contenido es 
justo y conforme a derecho canónico, sabemos de cierto que nuestro muy Santo 
Padre estaba para lo confirmar, salvo que algunos que se estudiaron en destorbar el 
negocio dijeron que aquel acto no era verdadero, sino falso, e así se turbó la 
confirmación. E agora, por dar color a lo que han dicho del acto susodicho, el 
reverendísimo señor cardenal, promeando2910 en Roma y por acá, ha proveído que 
el dicho Juan Prat, que recibió y testificó el dicho acto concedido y jurado por 
Vuestra Alteza sobre esto, fuese preso, como lo ha sido por los inquisidores desta 
ciudad, y llevado en esa Corte, pretendiendo que el dicho notario ha librado el 
dicho acto en pública forma en otra manera que Vuestra Alteza lo concedió, lo que 
no es de creer de la bondat y gran fidelidat deste notario, de quien este reino tiene 
muy grande experiencia. Y así, pareciendo a todo este reino que es cosa exorbitante 
y perjudicial no solo a este reino e contra las libertades de aquel, mas aun es cosa 
contraria y que no menos toca a los de ese principado y a los de Valencia por ser 
cosa nueva y nunca vista ni oída en estos reinos, y que si esto no se remedia, el mal 
se estenderá a todos estos reinos de la Corona de Aragón, fuimos juntamente con 
los jurados desta ciudad, y con ciertos caballeros y personas principales desta 
ciudad y reino, a requerir al inquisidor que le prendió le restituyese en libertat al 
dicho Prat, o que sobreseyese en la ejecución de su remisión, porque de otra 
manera no se diera lugar a otra cosa. E así, el dicho inquisidor, viendo los 
inconvenientes grandes que dello se pudieran seguir, ha deliberado tener preso al 
dicho notario y no remitirle hasta haber consultado con el dicho reverendísimo 
cardenal. Y porque este reino tiene mucha confianza en vuestra real Majestad, lo 
mandará remediar porque se cumpla lo ofrecido y jurado2911 por Vuestra Alteza a 
los estamentos deste reino en tiempo de Cortes, que si esta introdución se diese, 
ninguna cosa quedaría segura a los destos reinos. 

2907 Apuntamiento: ‘Resumen o extracto que de los autos forma el secretario de sala o el relator de un 
tribunal colegiado’. 

2908 aquella] B. 

2909 Subsignarse significa ‘adherirse a una causa, firmar, subscribirse’. 

2910 Promear en este caso equivale a promediar: ‘Interponerse entre dos o más personas para ajustar un 
negocio’. 

2911 jnrado] A. 
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Habemos acordado escribir a Vuestra Alteza, cuan humilmente podemos, le plega 
proveer y mandar que el dicho notario no sea sacado ni llevado preso fuera deste 
reino, sino que, si delito alguno hobiere cometido, sea conocido y castigado dentro 
de aquel, y le mande poner en su libertat dando seguridat competente de su 
persona. Y demás de eso, que el dicho reverendísimo cardenal reciba debida 
información y provea conforme a derecho, certificando a Vuestra Alteza que esto 
tanto lo deseamos y procuramos por lo que conviene a su real servicio como por lo 
que toca a las libertades deste reino, porque el dicho Prat es notario de la Corte, y 
tiene todos los actos de las Cortes por los cuales se han de exigir los derechos y 
rentas reales de Vuestra Alteza, como son cenas,2912 maravedís,2913 coronación, 
sisas y el maridaje de la serenísima señora reina de Portugal,2914 que estando el 
dicho Prat en su libertat, hay harto que hacer en la cobranza y ejecución de todo 
esto, cuánto más estando preso y detenido; de manera que ninguna claridat, ni 
ningún buen orden ni concierto, ni forma para poder ser bien servida Vuestra 
Alteza, ni recuperarse las dichas rentas reales puede haber sino estando el dicho 
Prat libre, pues es persona que tiene buena hacienda para que se tenga dél toda 
seguridat, como más largamente lo entenderá Vuestra Alteza por relación del 
mensajero que luego irá y sobre esto enviaremos. Por lo cual, allende que Vuestra 
Alteza mandará proveer lo justo y debido y que de su real clemencia se espera, este 
reino lo recebirá en muy señalada mercet de aquella, cuya vida y real estado 
Nuestro Señor luengos tiempos acreciente y ensalce, según desea. 
De Zaragoza, etc.2915 

Después de largas conferencias, acordaron de enviar a Barcelona a don Sancho 

de la Caballería para suplicar al rey que favoreciese la pretensión de Aragón, y a 

persuadir al inquisidor general que, administrando justicia, hiciese lo mismo. 

Escribieron también a los diputados de Cataluña y a otras personas graves. Partió poco 

después de Zaragoza don Sancho con sus despachos, y porque lo sustancial dellos y del 

mismo negocio se refiere con puntualidad en la instrucción original que para su 

embajada le dieron, la traemos a los ojos del lector: 

Después —dice— de haber besado las reales manos de Su Alteza y dádole la carta 
que de los diputados deste reino lleva en creencia suya, dirá y fará entender a Su 

2912 Cena: ‘En Navarra y Aragón, tributo que se pagaba al rey para su mesa, y equivalía al que en Castilla 
se pagaba con el nombre de yantar’. 

2913 Maravedí: ‘Tributo que de siete en siete años pagaban al rey los aragoneses cuya hacienda valía diez 
maravedís de oro, o siete sueldos, que era su equivalencia en tiempo del rey don Jaime el Conquistador’. 

2914 La boda entre Manuel I de Portugal y Leonor de Austria, hermana de Carlos I, tercer matrimonio del 
portugués (los anteriores habían sido contraídos con dos tías de Leonor, Isabel y María, hermanas de 
Juana de Castilla), había tenido lugar tres meses antes de este movimiento epistolar al que ahora 
asistimos, concretamente el 7 de marzo de este año 1519, en Lisboa. 

2915 Registro de los Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 679, n.º 37, f. 32, actualmente consultable en 
Ms. 679, 0033.tif y 0034.tif. 
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Majestad cómo en las Cortes ahora últimamente celebradas en aqueste reino, por 
parte de aquel fue suplicado mandase proveer en el reparo de algunos excesos y 
abusos que por los oficiales y ministros del Santo Oficio de la Inquisición se hacen; 
y Su Alteza, siendo informado de lo susodicho por el dicho reverendísimo cardenal 
inquisidor general, y por el excelente y reverendísimo señor arzobispo de Zaragoza 
y de Valencia, y por el egregio señor gran canceller de Su Alteza, como personas 
diputadas por Su Majestad para le informar de los susodichos excesos y abusos, y 
sobre aquellos proveer lo que fuese de justicia, Su Majestad tuvo por bien de 
loar,2916 aprobar y ratificar todo lo proveído y declarado por las susodichas 
personas diputadas, en, y sobre los artículos dados y exhibidos a Su Majestad en las 
dichas Cortes acerca los dichos excesos, desórdenes y abusos, como de fecho loó, 
aprobó y ratificó, juró y consintió, según consta por instrumento público recebido y 
testificado por Juan de Prat, notario de las dichas Cortes, de lo cual todo, el dicho 
don Sancho lleva consigo copia para más largamente y mejor informar a Su Alteza 
y a las personas que menester fuere, lo cual es muy notorio, público y manifiesto 
en este reino. 
Después de concluidas las dichas Cortes, el dicho Prat, instado y requerido, libró 
instrumento público del acto del juramento, ratificación y consentimiento 
sobredichos, con inserción de los artículos a los dichos desórdenes y abusos 
concernientes dados en las dichas Cortes, según que por su oficio era obligado y 
denegar no podía sin delinquir en aquel; y llegando a noticia del dicho 
reverendísimo cardenal la deliberación del dicho acto, no acordándose de lo jurado 
y otorgado por Su Alteza, por vigor de la declaración fecha por su señoría 
reverendísima y las otras personas, o con alguna siniestra información que le fue 
ministrada dándole a entender que el dicho Prat libró el dicho acto de otra manera 
que Su Majestad lo hobo concedido y jurado, envió a mandar al inquisidor, que 
reside en la ciudad de Zaragoza, que prendiese la persona del dicho notario y lo 
enviase en aquella Corte preso a nombre del dicho Santo Oficio. Y así, el dicho 
inquisidor, exigiendo el dicho mandamiento del dicho reverendísimo cardenal, 
prendió la persona del dicho Prat con deliberación y ánimo de remitirle y enviarle 
preso, como el dicho reverendísimo cardenal lo envió a llamar. Y pareciendo a los 
dichos diputados la dicha remisión ser cosa muy desaforada, como es, y en grande 
agravio y perjuicio de este reino, y contra los fueros, previlegios y libertades de 
aquel, por Su Alteza jurados, y por sí y todos sus antecesores inviolablemente 
observadas, por esto y por ser cosa muy nueva, inusitada y nunca vista en estos 
reinos, que los regnícolas de aquel por delicto alguno cuantoquiere grave no 
pueden ni deben ser sacados del presente reino de Aragón para ser procesados ni 
juzgados, pues en el dicho reino Su Alteza tiene jueces ante los cuales las dichas 
personas deben ser acusadas y conocidas, seyendo él de su jurisdición, y no lo 
seyendo, sino que perteneciese al dicho Santo Oficio, como el dicho reverendísimo 
cardenal lo pretiende, tampoco podría ni debría ser sacado de la diócesi2917 de 
Zaragoza, porque en aquella el Santo Oficio tiene sus inquisidores ante los cuales 

2916 Loar: ‘Dar por bueno algo’. 

2917 Diócesi: ‘Diócesis. Distrito o territorio en que tiene y ejerce jurisdicción espiritual un prelado, como 
un arzobispo, un obispo, etc.’. 
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debe ser acusado, concurriendo en el conocimiento de la causa el ordinario,2918 que 
otra cosa haciendo per indirectum es perjudicada la jurisdición ordinaria, y queda 
la parte acusada contra derecho agraviada. 
Fueron los dichos diputados juntamente con la ciudad y otros caballeros, por ser 
esto interese de todo el reino, a requerir al dicho inquisidor hobiese de poner en su 
libertad al dicho Prat para que él pudiese ir2919 a dar razón de sí a Su Alteza o al 
dicho reverendísimo cardenal, o que sobreseyese2920 en la ejecución de la remisión 
del dicho Prat fasta ser consultado Su Alteza y el dicho reverendísimo cardenal, 
porque de otra manera no se diera lugar a otra cosa. E así, el dicho inquisidor, 
viendo los inconvenientes grandes que sobre ello se podrían seguir, tuvo por bien 
detener preso al dicho Prat y consultar con el dicho reverendísimo. Y también los 
diputados y la ciudad escribieron dando razón de todo esto a Su Alteza y al dicho 
reverendísimo cardenal. Y demás desto, por ser este caso tan importante y que 
tanto toca a la libertad y bien de este reino y de los poblados en aquel, los dichos 
diputados deliberaron de dar parte deste caso a los caballeros principales deste 
reino, como en otros casos graves y de mucha importancia lo acostumbran hacer, 
con consejo y parecer de los cuales, los dichos diputados deliberaron enviar al 
dicho don Sancho, condiputado suyo, para, en nombre del reino, haya de suplicar a 
Su Alteza y al dicho reverendísimo cardenal inquisidor general las cosas 
siguientes: que Su Alteza y el dicho reverendísimo cardenal de Tortosa, porque se 
ha dicho que también el dicho inquisidor recibió carta y mandamiento de Su 
Majestad sobre ello, manden que el dicho Prat no sea sacado del reino ni de la 
diócesis de Zaragoza, antes bien manden que sea librado, pues no ha cometido el 
crimen o delito que por el dicho reverendísimo cardenal inquisidor general se 
pretende, porque el acto por él testificado es verdadero, notorio y muy manifiesto a 
la mayor parte deste reino y a todos los que en las Cortes se hallaron, y 
especialmente al dicho gran canceller y vicecanceller y a otros del Consejo Real, y 
al dicho Prat no se le puede dar culpa por haber librado el dicho acto, porque según 
las leyes deste reino y de justicia, no se puede hacer otro sin delinquir gravemente 
en su oficio, como arriba se dice, cuanto más que el rey, nuestro señor, por sus 
cartas envió a mandar a su embajador en Corte de Roma para que, por vigor de su 
carta de creencia, suplicase a nuestro muy Santo Padre, se dignase confirmar y 
declarar el acto fecho y jurado por Su Alteza, el cual fue enviado juntamente con su 
carta al dicho embajador. Y si la libración de Prat no se pudiese obtener, que a lo 
menos manden proveer que el dicho Prat sea sacado de la prisión y dado a 
capleta,2921 pues se darán fiadores competentes por su persona, y así, por ser él 
persona honrada, abonada2922 y de hacienda, como aun porque esto cumple al 
servicio de Su Alteza, por ser el dicho Prat notario de las Cortes que en este reino 

2918 El ordinario es el juez que ejerce la jurisdicción ordinaria, que es ‘la que procedía del fuero común, 
en contraposición a la privilegiada’. 

2919 para que pudieſſe ir] B. 

2920 ſobreyeſe] A; ſobreyeſſe] B. 

2921 A capleta o a capleuta: como ya aclaró el cronista en un ladillo en el capítulo 22, y dejamos anotado a 
pie de página, significa ‘en hado, encadenando sucesos’. 

2922 Abonado: ‘Que es de fiar por su caudal o crédito’. 

Año 1519 Bartolomé Leonardo de Argensola



747 

se acostumbran de celebrar, y en cuyo poder están los actos, registros y libros del 
reino y generalidades de aquel, y los actos, registros y libros de los derechos y 
rentas reales, como son pechas,2923 maravedís, cenas, coronación, maridaje y otros 
que sin estar en libertat el dicho Prat no se podrían exigir ni recuperar en ninguna 
manera, de lo cual redundará muy grande daño a Su Majestad y a la regia corte. Y 
acerca desto se puede alargar el dicho don Sancho a Su Alteza y al dicho 
reverendísimo cardenal, que viendo las universidades y otros que han de pagar las 
sisas del servicio a Su Majestad otorgado, que aquella y el dicho reverendísimo 
cardenal dan lugar y consienten que lo concertado, declarado y jurado por Su 
Alteza acerca las cosas de la Inquisición no surta su debido efecto; antes bien, para 
frustrar y aniquilar aquello, porque no parezca ni se vea lo que santamente y 
canónica está proveído, mandan tomar preso al notario. Están puestos y 
determinados en no querer pagar las dichas sisas, pues el servicio de aquellas fue 
otorgado condicionalmente, es a saber: mandando cumplir Su Alteza lo declarado y 
jurado por aquella en los abusos, excesos y desórdenes de la dicha Inquisición a Su 
Alteza suplicados mandar reparar, y así no pagan las dichas sisas.2924 

Escuchó el rey a don Sancho toda su relación, en la cual y en las diligencias que 

con los consejeros y ministros hizo, siguió con entereza la mente de la instrucción 

susodicha. Hizo particular esfuerzo con el vicecanceller Antonio Agustín, al cual, al 

gran canceller, a mosiur de Xevres y a los otros validos escribieron de nuevo los 

diputados apretadamente. El Consejo, ponderando aquel caso en todas sus partes, la 

prisión del notario, su legalidad, los contrafueros a que se andaban obligando y el 

inconveniente de la paga que las ciudades y villas del reino rehusaban hasta que se 

ejecutase lo capitulado en las Cortes, siendo entonces aquel golpe de dinero tan 

importante para el viaje y fines del Emperador, haciendo a Su Majestad capaz de cada 

cosa destas, le persuadieron fácilmente a mandar al cardenal de Tortosa que pusiese 

diligencia en el negocio, porque el inquisidor de Zaragoza había respondido que 

ninguna orden ejecutaría fuera de la instrucción del inquisidor general, por donde se 

guiaba, sin expreso y preciso mandamiento suyo. 

El inquisidor general deseaba sosegar los ánimos de los aragoneses, pero sin 

diminución de la autoridad del Santo Oficio. Ansí lo dijo al rey, al vicecanceller y a los 

regentes; y como había ya concebido opinión de que Juan Prat era delincuente, convino 

apretar más la negociación para acreditarle, y mosiur de Xevres y el gran canceller, que 

ponderaban lo mucho que convenía para embolsar el dinero del servicio real, se daban 

priesa a disolver las dificultades; y aunque la renitencia de las ciudades y villas que le 

2923 Pecha: ‘Tributo o contribución’. 

2924 Registro de los Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 679, n.º 40, ff. 34-36, actualmente consultable 
en Ms. 679, 0035.tif, 0036.tif y 0037.tif. 
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habían de pagar se andaba cada día obstinando más, se dilató el asiento de aquel 

negocio, y causó nuevas embajadas y nuevos esfuerzos que no negociaron cuando lo 

deseaban, porque en el ánimo del inquisidor general impedía la prudencia todo lo que su 

natural benignidad facilitaba.2925 

2925 Como conclusión de esta trama, que queda in medias res en estos Anales pues obtuvo su resolución 
en enero de 1521, Juan Prat quedó en libertad y la cuestión inquisitorial resuelta (MARÍN CALVO, 1965, 
pp. 329-330). DORMER lo cuenta en sus Adiciones, en nuestro Apéndice 1. 
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Capítulo 73 

HAZÁN Y BENALCADI VENCEN A QUEREDÍN BARBARROJA. ÉL SE FORTIFICA 

EN LA MAR HASTA QUE, VENCIÉNDOLOS A ELLOS, COBRA EL REINO DE 

ARGEL. DON HUGO DE MONCADA, CON LA ARMADA DEL REY, GANA LA ISLA 

DE LOS GELVES. VUELVE DE LEVANTE EL COMENDADOR GARCÍA JOFRE DE 

LOAÍSA Y CONCLUYE SU EMBAJADA 

Luego, el año siguiente, Hazán y Benalcadi, antes que el mar quedase 

intratable,2926 salieron de Azuaga con un buen número de bajeles y, llegados a Argel, 

desembarcaron gente de a pie y de a caballo para entrar la ciudad y castigar al dueño 

della. No desmayó Barbarroja, pues al mismo punto salió a la defensa con grande valor 

animando a los suyos, bien que de los ciudadanos era tan aborrecido que, temiendo él 

que si en las ocasiones pasadas saliera a pelear con Benalcadi le cerraran las puertas los 

que dentro quedaban, armó por esta prevención a Hazán y le envió en lugar suyo. 

Con el mismo recelo agora procuró recoger la mayor parte de sus riquezas y 

guardarlas, no menos del furor de sus vasallos que del de los enemigos que venían a 

combatirle. No le engañó su2927 temor, pues, a pocas escaramuzas, entraron Benalcadi y 

Hazán en Argel, adonde fueron bien recebidos.2928 Con la misma brevedad rindieron 

casi todo aquel reino y, expelido Queredín de todas las costas dél, embarcó la riqueza 

que tenía puesta en salvo,2929 sus armas, sus hijos y mujeres, y, favorecido del tiempo, 

fue a parar a Gijar,2930 lugar de su enemigo Benalcadi. Entrole con facilidad, ayudándole 

a ello diversos cosarios que al principio de la fuga se le ajuntaron. Allí se fortificó y, 

dejando una valiente compañía de turcos que guardasen el lugar y su familia, salió con 

sus compañeros a obligar a la fortuna con buena diligencia. 

2926 Intratable: ‘Se dice de los lugares y sitios por donde es difícil transitar’. 

2927 sn] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

2928 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 22. 

2929 En salvo: ‘En libertad, en seguridad, fuera de peligro’. 

2930 Desde el principio de la obra venimos comprobando la frecuencia de las variaciones gráficas en este 
texto, que no es excepción entre los de su época. De hecho, es de los más fiables con los que nos hemos 
encontrado. Así, lo que en capítulos anteriores hemos transcrito como Jijel, ciudad de la actual Argelia, 
aquí nos aparece como Xixar, que transcribiremos como Gijar por respetar la dicción de su tiempo y 
comulgar con la mayoría de los estudios. Podemos encontrarnos Jijel, Yiyel, Djidjell o Djidjelli, estos 
últimos en cronistas franceses, Jijar en Sandoval, o Gijar y Guijar en Gómara. En árabe es Ŷīŷal. 
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No lejos de Cerdeña, en el cabo de Puéllar,2931 peleó con siete naves cargadas de 

trigo. Rindió las cinco y afondó2932 las dos. Volvió a Gijar y socorrió a los nuevos 

súbditos, y ganoles las voluntades. Partió con su armada a Bona, muy asegurado de que 

en llegando se le rendiría, porque para esto fue llamado; pero un renegado, natural de 

Málaga, que en un barco se adelantó por su orden para ver el estado en que Bona se 

hallaba, volvió con la respuesta. Díjole que había visto grande número de cabezas 

cortadas de capitanes y soldados del mismo Queredín, y sus banderas trastornadas por 

escarnio,2933 y lo uno y lo otro colgado de las almenas del castillo. Volvió las velas 

impaciente de la injuria y del ocio, y, errando por la mar, se expuso a peligros 

certísimos. En la playa romana rindió un navío de Génova, pero una bala que dél salió le 

arrebató el turbante. Vengose después degollando cuantos en la nave pelearon. 

Pasó a Gelves y agregáronsele: Hardin, llamado «Cachidiablo»; Sinán, judío 

valiente;2934 el arráez Sala, y Tabas, cosarios todos que infestaban las costas de África, 

las de España y las de Italia.2935 Firmó alianza2936 con ellos no solo pactejando, sino 

orando. Refirioles las muertes de sus hermanos, y cómo, habiéndose visto dueño de tres 

reinos ganados por el valor de Horruc, se hallaba entonces sin un almena. Pidioles, al 

fin, que se doliesen dél, y que, pues habían de entrar a la parte en la ganancia, le 

ayudasen a cobrar sus reinos. 

Convencidos con esto aquellos piratas, salieron de los Gelves con cuarenta velas. 

Tentaron, lo primero, de cobrar a Bona, pero en vano, bien que no sin culpa de 

Barbarroja, por cuyo parecer no le dieron el segundo combate como se debiera. Ansí se 

lo dijo Sinán, el cual, por lo mal que Barbarroja lo escuchó, se volvió a los Gelves. 

2931 El cronista identifica Cerdeña con su capital, la actual Cagliari. El cabo de Puéllar, actualmente Pula, 
se encuentra al sur de la isla, a 30 km de dicha capital.  

2932 Afondar: ‘Echar a fondo, hundir’. 

2933 Escarnio: ‘Burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar’. 

2934 A pesar del antisemitismo generalizado en la época y de su oficio, Sinán resulta bien parado de las 
críticas y descripciones. De él dice GIOVIO que era tuerto, «marinero excelente y el más astuto y prudente 
de los cosarios. […] No fatigaba tanto como él [Barbarroja] los esclavos en el remo, dábales mejor de 
comer y curábalos con gran piedad, y no los mataba con perpetuos azotes. Ítem entendia mucho de las 
estrellas y carta de navegar, y tenía gran prática en conocer las tempestades y natura del cielo» (Elogios, 
libro VI, ff. 192v-193r).

2935 Los escritores de la época hacen a Cachidiablo, o Caçia-Diabolo, natural de Esmirna (Turquía). Sobre 
Sinán, a quien se llamó Sinán-Reys, se sabe que fue muy versado en astrología, y como tal ciencia era en 
aquel tiempo muy estudiada por los hebreos, fue por tal circunstancia llamado «el Judío», según nos 
informa el editor de LÓPEZ DE GÓMARA (Crónica de los Barbarroja, p. 75). 

2936 ãliança] B. 
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Faltole a Barbarroja un gran compañero, porque era el hebreo el más valeroso de los 

cosarios. Con los demás y con el aparato que en Gijar tuvieron, le embarcaron al 

punto.2937 

Revolvió Queredín sobre Argel. Desembarcó la gente y la artillería según buena 

disciplina, y asentó el campo como quien sabía los senos de aquel sitio. Salió Benalcadi 

con no menos orden y valor, y, trabada la escaramuza, pelearon de ambas partes con 

rabia. En lo áspero de una sierra, se vio Barbarroja muy cerca de muerto o preso. 

Libráronle sesenta españoles de los que en la gran pérdida de don Hugo quedaron 

cautivos, los cuales, diciendo a gritos «¡Santiago!» arremetieron la sierra abajo y, 

abierto con este ímpetu el escuadrón de Benalcadi, salvaron a Barbarroja. 

De allí a cuatro días murió Benalcadi a traición. Matáronle los suyos, o cuatro 

mil doblas que para ello les dio Barbarroja. La cabeza de Benalcadi puesta sobre una 

asta mostraron a los de Argel, con lo cual, desanimados, abrieron las puertas al 

vencedor. Hazán fue también con brevedad expugnado y preso por los sesenta 

españoles. Mandole Queredín degollar. Por premio destas cosas dio libertad a los 

sesenta cristianos, que deseaban volverse a España; pero Hamet, renegado vizcaíno, 

disuadió esta buena obra representándole de cuánto provecho le había de ser el esfuerzo 

de aquellos soldados viejos. Revocó Queredín su liberalidad, y quedaron en Argel a tan 

diversa vivienda que renegaron luego los cuarenta dellos.2938  

Siguiendo Queredín el curso del favor, cobró a Túnez y toda aquella parte de 

África. Aunque puso en Argel el principal asiento, envió algunos cosarios para que le 

guardasen la mar. Cachidiablo, que era uno de ellos, corrió la de España con diecisiete 

galeotas. En la costa de Valencia robó el lugar de Chilches2939 y el de Badalona,2940 no 

lejos de Alicante. Aunque tomó dos naves de trigo y peleó con el galeón de Machín de 

Rentería, no le pudo sujetar. Por la misma costa, a la parte de poniente, hacía grandes 

2937 Sigue Argensola a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 23), quien toma los datos de 
LÓPEZ DE GÓMARA (Crónica de los Barbarroja, pp. 74-75), el cual añade que, más tarde, Hayradin 
llevará a cabo su guerra personal contra Sinán valiéndose de Cachidiablo. 

2938 dellos..] A. 
LÓPEZ DE GÓMARA, Crónica de los Barbarroja, pp. 76-78. 

2939 Chilches es un municipio ubicado en la comarca de la Plana Baja, en la provincia de Castellón, en la 
costa mediterránea. 

2940 Badalona es una población hoy lindante con Barcelona, que en la época distaba apenas 10 km, con 
vistas al mar Mediterráneo. 
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estragos aquella nave ragucesa2941 que llamaron «la Negra», tan temida entonces de 

todos los navegantes. 

Viendo, pues, el rey, tan infestados los mares, mandó en Castilla que don Alonso 

de Granada Venegas se encargase de correr aquella costa, el cual salió sin detenerse, y 

fue su primera facción dar sobre la carraca, a la cual, aunque se defendió con valentía, le 

puso fuego.2942 

Con el mismo celo de franquear el mar Mediterráneo de España y de Italia había 

mandado el rey pocos días antes a don Hugo de Moncada que ocupase los Gelves con 

las armas, en ejecución de lo cual, no teniendo aún juntas las fuerzas necesarias, salió de 

Ibiza para reforzarlas y con este fin volvió a Sicilia. Cuando arribó a Trapana, embistió 

con nueve galeras turquescas. Fue muy sangriento el conflito, quedando la victoria por 

los turcos. Tomaron dos galeras de don Hugo, y él recibió un flechazo en el rostro y un 

arcabuzazo en la espalda.2943 Estas galeras entraron después en el faro de Mecina y, 

arbolando una bandera de paz, se hicieron algunos rescates. Fue uno de ellos el de la 

persona del abad de la Roca, Amador. Era español y, siguiendo la milicia de don Hugo 

de Moncada, vivía más como soldado que como fraile y fraile prelado.2944 Prendiéronle 

poco antes los turcos y cobró aquí la libertad, rescatándose por tres mil escudos de oro. 

Esta facción dice el obispo don Prudencio que pasó cerca de Cerdeña, en la roca de San 

Pedro,2945 y en algunas memorias que los señores de la casa de Moncada guardan de 

don Hugo, se dice que entonces topó trece galeras junto a Cerdeña antes del amanecer; 

que peleó con ellas; que fue de ambas partes sangrienta la batalla; que habían ya tomado 

los nuestros dos galeras de los turcos y las demás se pudieron escapar con la escuridad; 

que rindieron una de las nuestras y la otra dio al través; que don Hugo se retiró a 

Cerdeña, adonde le curaron de la herida.2946 

2941 Ragucés, -a era el gentilicio de época áurea que hoy equivaldría a raguseo, -a, que es el natural de 
Ragusa, antigua ciudad junto al mar Adriático, hoy Dubrovnik, en Croacia. 

2942 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 24. 

2943 Argensola sigue prácticamente al pie de la letra a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 
25), aunque en esta ocasión el obispo de Pamplona no refiere nada acerca del arcabuzazo. 

2944 La diferencia entre el fraile y el fraile prelado es que este último es el ‘superior del convento o 
comunidad eclesiástica’. 

2945 La isla de San Pedro se encuentra al suroeste de Cerdeña. En la actualidad, su capital Carloforte es un 
importante núcleo turístico veraniego. 

2946 BUOFIGLIO COSTANZO lo relata prácticamente igual, solo que el enfrentamiento tuvo lugar contra 
nueve galeras, en lugar de trece (parte 2, libro I, p. 415). 

Año 1519 Bartolomé Leonardo de Argensola



753 

Yo, con buena gracia de sus autores, sigo la relación de Josepe Costanzo, 

caballero de Mecina que tuvo particular atención a las cosas de Sicilia.2947 Él mismo, 

prosiguiendo el curso dellas, dice que la noche siguiente, a 13 de mayo, asaltaron 

aquellos turcos la ciudad de Regio,2948 y porque los ciudadanos, desnudos a aquella hora 

y trabados del sueño, corrieron con la alteración2949 a salvarse en la fortaleza, por haber 

los soldados alzado la puente, cautivaron los turcos gran cantidad de mujeres y de 

niños.2950 Don Hugo, en efeto, hallándose ya con diez mil infantes, ochocientos 

hombres de armas y quinientos caballos ligeros, con munición y artillería suficiente, 

embarcados en trece galeras, setenta naves y otros bajeles, partió de Trapana a ejecutar 

la orden que del rey tenía. 

Es la isla Gelves, o Gerves, contrapuesta a la África que llamaron los antiguos 

«la Menor»,2951 un segurísimo confugio2952 de cosarios, odiosa por esto no solo a las 

islas vecinas, sino también a los confines de Europa. Llamose en griego y en latín 

Meninx, clarísima, según Plinio, entre las islas de aquella parte.2953 Llegó a ella don 

Hugo con su armada y, desembarcando la gente y los pertrechos que le parecieron 

necesarios, comenzó la espugnación.2954 No halló desapercebido al jeque, dueño de la 

isla, que, acompañado de gran cantidad de isleños, ladrones todos, y otros tantos 

estranjeros del mismo oficio, salieron con buena orden al encuentro. Pelearon diversas 

veces, y en una escaramuza muy trabada en que los españoles y los italianos se andaban 

2947 La fuente de don Bartolomé es Buonfiglio Costanzo, Giuseppe, Prima parte [e seconda] dell’Historia 
siciliana, nella quale si contiene la descrittione antica & moderna di Sicilia, le guerre & altri fatti 
notabili dalla sua origine per sino alla morte del Catolico Rè Don Filippo II, dividida en veinte libros y 
dos partes, publicada en Venecia a cargo de Bonifacio Ciera en 1604. 

2948 Se refiere al municipio de Regio de Calabria, ciudad estratégicamente situada en lo que sería la punta 
de la bota italiana, muy cerca de Sicilia. Conviene no confundirla con Reggio Emilia, población que ya ha 
aparecido en otros capítulos, de la región de Emilia y Romaña. 

2949 alterados] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

2950 La venente notte, che fù a’tredeci di Maggio, i Turchi assalirono la Città di Rheggio; perche li 
cittadini, mezzo sonnacchiosi & nudi, cercando di salvarsi nella Rocca, per havere li soldati alzato il 
ponte, i Turchi presero molti fanciulli, & gran quantità di donne (BUONFIGLIO COSTANZO, Historia 
siciliana, parte 2, libro I, p. 415). 

2951 Llamada ya así por Pomponio Mela, el África Menor estaba constituida por toda la franja 
septentrional del África al norte del Sáhara. También fue denominada Tripolitania y El Fezzan. 

2952 Confugio o refugio: ‘Lugar adecuado para refugiarse’. 

2953 Clarissima est Meninx, longitudine XXV, latitudine XXII, ab Eratosthene Lotophagitis appellata 
(PLINIO el Viejo, Naturalis Historia, libro V, cap. 7, § 41).  
2954 Expug | nacion] B. 
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retirando de la carga con que los moros les apretaban, don Hugo, por detenerlos, como 

buen capitán, se adelantó por necesidad tanto que recibió un flechazo en un hombro. 

Tirósele un alarbe de intento por acabar la guerra con la muerte del general. No por la 

herida desistió don Hugo de afirmar y detener los escuadrones con su valor y con su 

ejemplo. Dice don Prudencio que el escuadrón de los alemanes los detuvo.2955 Bien 

pudo ser que algunos de los que salieron de Lombardía hubiesen, a vueltas de los 

españoles, seguido el campo de don Hugo. Al fin revolvieron contra los moros, los 

cuales, habiendo los nuestros hecho gran matanza2956 en ellos, se les rindieron, y quedó 

la isla sujeta a nuestro rey. El jeque, con los principales della, le juraron obediencia con 

el tributo de doce mil doblas de oro en cada un año, y con otras condiciones que, por 

privarles con ellas de la licencia o libertad de que usaban en la mar, aseguraban las 

provincias vecinas y sus riberas de todas las invasiones y asaltos de los piratas. Tuvo el 

rey la nueva desto en Barcelona y alegrose mucho con ella. Y no poco esforzó aquella 

ciudad el regocijo de la vitoria, como patria del vencedor y de la esclarecida familia de 

los Moncadas. 

Volvió aquellos días de Constantinopla el comendador don García Jofre. Entregó 

al rey la carta que del gran turco Selim traía, escrita en Adrianópoli,2957 en conformidad 

de la cual dijo que el turco se allanaba a todo lo que el rey le había pedido en favor de 

los templos2958 y lugares sagrados de Jerusalem, y en razón de los estatutos, previlegios 

y vivienda de los cristianos que en su imperio habían quedado, pero que hiciese el rey lo 

mismo, mandando que a los vasallos del turco que habitaban el territorio de la 

Belona,2959 y también los que de otras tierras suyas2960 pasasen a las de la Apulia2961 y 

otras costas del reino de Nápoles no se les hiciese daño ni afrenta, y que se les entregase 

lo que se les hubiese quitado. Refirió las demostraciones de amor y de majestad que vio 

2955 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 25. 

2956 mtança] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

2957 Andrinopoli] A, B. 

2958 Ver capítulo 62. 

2959 Hoy conocido como Bellona, es un municipio italiano perteneciente a la provincia de Caserta, ubicada 
en la región de Campania, en aquel tiempo integrante del reino de Nápoles. 

2960 ſnyas] B. 

2961 La italiana región de Apulia se ubica en lo que sería el tacón de la bota, en la península itálica, 
constituida por la península salentina, entre el mar Adriático y el Jónico. 
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en la persona de Selim, y todo lo demás que no pedía secreto, pero en la parte que le 

pedía fue escuchado privadamente, y su relación de provecho.2962 

La fama que de Barcelona llevó a Italia y a Alemaña la nueva de que con la 

venida de frey don García Jofre de Loaísa se aprestaban en España grandes aparatos 

para la mar no divirtió al turco de las empresas en que andaba, pero todavía le causó 

algunos recelos, como cuando en el año de 1515, llegando a Mecina frey don Juan 

Homedes, aragonés que después fue gran Maestre,2963 y frey don Nicolás de Cervera, 

catalán con embajada de su religión,2964 habiéndosela dado a frey don Hugo de 

Moncada, bailío de Santa Eufemia y entonces virrey de Sicilia, holgaron de que se 

interpretase que la Armada del Rey Católico, aprestada en Sicilia contra Túnez y contra 

los Gelves, dejaba aquel designio para pasar al socorro de Rodas. Esta voz obró tanto en 

levante que trecientas velas con que Selim pensó asaltar a Rodas mudaron de intento, y 

no se atrevió su dueño a proseguir el que tenía concebido.2965 

No solamente el comendador frey García de Jofre ejecutaba por tierra los 

intentos que se le cometían del servicio del rey, sino por la mar con toda perfición, 

como lo veremos en el año 1525, que, siendo general de una armada, atravesó por los 

más incógnitos senos del occéano.2966 

2962 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 28. 

2963 El aragonés Juan de Homedes y Coscón (1494-1553), gran Maestre de la Orden de San Juan de 
Jerusalén desde 1536, pasará a la historia fundamentalmente por fortificar la isla de Malta para protegerla 
de los frecuentes ataques de los otomanos. 

2964 Disponemos de pocos datos sobre el mallorquín Nicolás de Cervera, de la Orden de San Juan, quien 
estuvo encargado de las tropas de España en el sitio de Rodas, en 1523, donde murió en la defensa, con el 
comendador Cristóbal Solís de Farfan (CERVERA PERY). 

2965 Se trataba, en realidad, de una maniobra preventiva por parte del Rey Católico, pues Rodas, 
asentamiento de la Orden de San Juan de Jerusalén, era objetivo perseguido por el poder otomano. 
Aunque escapa al registro temporal que afecta a esta crónica, ya en 1522, Solimán el Magnífico tomará 
Rodas —que permanecerá en manos turcas hasta 1912— y los caballeros de la Orden de San Juan se 
establecerán en Italia y después en Malta. 

2966 Fracasadas las negociaciones entre España y Portugal sobre la propiedad de las islas Molucas, García 
Jofre de Loaísa capitaneó en 1525 una expedición hacia dichas tierras, pues el negocio de la especería 
bien parecía valerlo a ojos de Carlos I. Esta llamada «Armada de la especería» zarpó de La Coruña el 24 
de julio de 1525. A pesar de la enorme inversión, el resultado fue catastrófico, debido a los infortunios 
sufridos (CANO, 2009, p. XXVII). No olvidemos que una de las obras más conocidas de don Bartolomé, 
nuestro cronista, es precisamente la Conquista de las islas Malucas, que fue impresa en 1609. 
Naturalmente, este anuncio a modo de catáfora, perfecto para finalizar un capítulo, no tendrá reflejo en 
esta crónica, al sobrevenirle la muerte a su autor apenas publicada. 
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Capítulo 74 

HACE EL REY MERCED A DIEGO VELÁZQUEZ, GOBERNADOR DE LA 

FERNANDINA. OYE A SU CAPELLÁN LAS RELACIONES TOCANTES AL 

DESCUBRIMIENTO DE YUCATÁN. INFORMAN A SU MAJESTAD DE COSAS 

GRAVES DE LAS INDIAS EL ALMIRANTE DON CRISTÓBAL COLÓN,2967 EL 

OBISPO DEL DARIÉN, EL LICENCIADO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y UN 

RELIGIOSO DE SAN FRANCISCO2968 

A los primeros de mayo llegó de la isla Fernandina a Barcelona Benito Martín, 

capellán de Diego Velázquez. Presentó al rey las relaciones del capitán Francisco 

Hernández de Córdoba en el descubrimiento de Yucatán, y las de Juan de Grijalva, que 

bojó y costeó mucho más adelante, y la disposición que en aquellas provincias habían 

conocido para dejar sus ídolos y recibir la fe católica; y que en esa tercera espedición 

había Diego Velázquez despachado otra armada para perficionar aquella gran obra. Bien 

se infiere desto que se engaña el obispo don Prudencio cuando dice que «tuvo el 

Emperador a este tiempo una de las más felices nuevas que jamás recibió príncipe, del 

descubrimiento de la Nueva España y gran Ciudad de México por Hernando 

Cortés»,2969 etc., pues entonces, por ventura ni el nombre de «México» había llegado a 

sus oídos. Presentó también aquel sacerdote el oro habido en Yucatán y los quintos de 

otras provincias. Declaró en razonamiento estendido la fertilidad, la riqueza y el valor 

de los capitanes. Escuchole Su Majestad con gusto, y mandó que en la misma forma le 

oyesen y le tratasen2970 los ministros. Solicitó lo que tocaba a Diego Velázquez en 

primer lugar. Suplicó después que diesen en gobierno la provincia de Pánuco y título de 

adelantado della al capitán Diego de Camargo,2971 que la descubrió al tiempo que 

Hernando Cortés se aprestaba para lo de Yucatán. Ofreciose a poblar y conquistar 

aquellas provincias, y concediósele esta merced, y no hallo que se diese algún premio a 

2967 D. CHRIſTOVAL DE CO- | LON] B. 

2968 FRACIſCO] A. 

2969 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IV, cap. 1. 

2970 tratataſen] A. 

2971 Diego de Camargo fue el máximo mando al frente de la expedición que acababa de descubrir el río 
Pánuco y explorar su zona. Pasó a la historia porque echó raíces en aquella tierra. Pese a su temprana y 
triste muerte en la colonización de la boca del río de las Palmas bajo el mando de Francisco Garay en 
1520, tuvo un hijo –Diego Muñoz Camargo– con una indígena, cuya fama como historiador de la zona y 
criador de ganado ovino superará a la del padre. 
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Grijalva, pero como esos disfavores traga a veces la virtud. Una parte de aquellos 

despachos fue conferir el obispado de Cuba a fray Juan Garcés,2972 dominico que era 

confesor del obispo de Burgos, entonces presidente del Consejo de Indias.2973 Era aquel 

religioso maestro en Teología, y tan consumado en la lengua latina, que confesaba 

Antonio de Nebrisa hallarse obligado a estudiarla mucho más para excederle en ella. 

Dieron a Benito Martín la abadía de Culba, o Culúa,2974 que es la Nueva España, tenida 

todavía por isla.2975 Esto se trocó poniendo al fraile en el obispado de Tlascala2976 y 

dando cierta recompensa a Benito Martín. Lo cierto es que cada cual dellos tuvo tiempo 

para gozar su anillo hasta la conversión de los idólatras.2977 

Llegaron también entonces a Barcelona Gonzalo de Guzmán y Pánfilo de 

Narváez,2978 que los envió Diego Velázquez para avivar sus pretensiones, teniendo por 

2972 La diócesis de Cuba fue erigida por León X el 11 de febrero de 1517, y ese mismo día fue nombrado 
el padre dominico belga fray Juan de Witte, o Juan Blanco, como su primer obispo (CASTAÑEDA, 1996, p. 
389). Su misión debía ser gobernar y organizar la inminente prelacía, pero este hombre nunca acudió a La 
Fernandina. Quizá por esta circunstancia, otras investigaciones atribuyen a Julián Garcés —no Juan, 
como dice Argensola— tal misión, aunque lo cierto es que Garcés fue obispo de Tlaxcala y no de Cuba, 
como poco más adelante explica el cronista, donde fijó su sede episcopal desde 1525 hasta su 
fallecimiento en 1542. 

2973 Recordemos que el entonces presidente del Consejo de Indias era Juan Rodríguez de Fonseca, de 
quien ya hablamos en el capítulo 3 y en el 13. 

2974 En principio, identificamos Ulúa con cierto islote que se halla frente a la costa de Veracruz, donde 
Hernán Cortés hizo construir una fortaleza, que además servía de puerto para los navíos de los españoles, 
que hoy conocemos como San Juan de Ulúa. Conforme vayamos avanzando en esta crónica, iremos 
comprobando cómo el significado de este Ulúa, de labios de un indígena que se refería a los habitantes de 
esa tierra —llamados «acolhuas» o «acolhuaques» en nahua—, se irá transformando, dependiendo de la 
fuente de Argensola, en sinónimo de «México» para designar el territorio controlado por la Triple Alianza 
(CORTÉS, Carta primera, § 49-51, pp. 156-162); para LÓPEZ DE GÓMARA son los vasallos de Moctezuma 
(Conquista de México, ed. 1852a, tomo I, p. 314); para Bernal DÍAZ DEL CASTILLO es la lengua nahua 
(Historia verdadera, p. 142). 

2975 No debemos olvidar que nuestros conquistadores pensaron en todo momento que habían arribado a 
islas que se encontraban delante de la costa oriental de la India. Incluso el nombre de Antillas significa 
etimológicamente ‘ante islas’. Nueva España comprendía en estos momentos los territorios que hoy 
corresponderían al sur de México, Guatemala, Santo Domingo y Haití, Cuba, Puerto Rico y Jamaica. 
Acabará por comprender también Venezuela, las Filipinas y Guam, aunque esto escapa al registro 
temporal que nos ocupa. 

2976 Tlaxcala es un Estado del centro oriental de México. 

2977 Argensola sigue a Bartolomé de LAS CASAS (Historia de las Indias, tomo 4, libro III, cap. 118, pp. 
465-466), quien parece que estuvo mejor informado de este asunto (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 22, p. 
108). 

2978 Pánfilo de Narváez (1478-1528), tras trabajar para Juan de Esquivel, conquistador de Jamaica, 
ascendió a lugarteniente de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, bajo cuyas órdenes se enfrentará a 
Hernán Cortés, como veremos más adelante en esta misma crónica. 
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no tan eficaz el medio de su capellán. Hízoles el rey grandes favores, y concedió a 

Diego Velázquez, por autor de tan importantes descubrimientos: que como capitán suyo 

pudiese a su propia costa descubrir y conquistar para la Corona de Castilla cualquiera 

isla o tierra firme que no se comprehendiese en la demarcación de Portugal; que llevase 

la decimaquinta parte del aprovechamiento; diole cierta grande hacienda que Su 

Majestad poseía en La Habana; título de adelantado para su vida, y concediole otras 

diversas esenciones que, aunque le eran útiles, se dirigían todas a la destruición de los 

ídolos y a la conversión de aquellas naciones, efeto en que consiste más la prosperidad 

que en todo cuanto precia la ambición humana. Si esto se capituló en Barcelona, cuando 

llegó aquel eclesiástico sin duda fue el año 1519, como lo afirma Oviedo,2979 y no a 13 

de noviembre de 1518 como lo dice Herrera,2980 ponderando que desde la fecha desta 

capitulación en favor de Diego Velázquez hasta que Hernando Cortés se le alzó con la 

armada no pasaron más de cinco días.2981 

Con este despacho salieron de Barcelona de allí a pocos meses, y en los de 

setiembre y octubre esperaron embarcación en Sevilla para la isla Fernandina. 

Sobrevino luego Bartolomé de las Casas a proseguir los negocios pertenecientes al 

reparo de las Indias. No le sucedió la leva de los labradores como deseaba, ni le 

desayudó poco Berrio, su ayudante,2982 y sin embargo volvió de Sevilla a Barcelona y 

propuso otra vez lo que en aprovechamiento del Nuevo Mundo se le había ofrecido. El 

rey le oyó de buena gana, pero interrumpiose el curso del negocio por la ausencia de 

2979 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Historia general y natural, parte 1, libro XVII, cap. 19, p. 538. 

2980 Antonio de Herrera y Tordesillas (1549-1626) fue escritor, traductor de italiano y de latín, y cronista 
mayor de Castilla y de Indias bajo los reinados de Felipe II y Felipe III. Su obra historiográfica es 
importante y extensa, pero la fuente de don Bartolomé es lo que hoy conocemos como Décadas, cuyo 
título era Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas i tierra firme del Mar oceano 
escrita por Antonio de herrera coronista mayor de sv M.D de las indias y su coronista de Castilla. En 
quatro Decadas desde el Año de 1492 hasta el de 1531, publicada por Juan Flamenco y Juan de la Cuesta 
durante los primeros quince años del siglo XVII en cuatro volúmenes, cuya particularidad es la dedicación 
a los hechos de los conquistadores, y no a la descripción de lo que estos se encontraron en aquellas tierras. 

2981 HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro III, cap. 11, pp. 99-
100. 

2982 El jaenés Luis Berrio se había confabulado con Fonseca para tener vía libre en la leva de labradores. 
Viajó sin permiso de Las Casas a Antequera, donde reclutó rufianes y vagabundos en su mayoría. Tras 
enviarlos a La Española sin órdenes oficiales ni abastecimiento, muchos murieron y otros se dedicaron al 
saqueo. Cuando se enteró Las Casas y se les enviaron víveres, ya no había en La Española a quién 
entregárselos (HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II, cap. 
21, p. 69; BORGES, 1990, p. 142). Lo referente a los preparativos para este envío será desarrollado en el 
capítulo 97 de esta misma crónica. 
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mosiur de Xevres y de los otros personajes graves que fueron a Monpeller a concluir el 

prolijo trato de aquellas paces; mas luego, recién llegados de Francia, le oyeron. 

Informoles de lo mucho que convenía para el aumento de las rentas del Emperador 

enviar copia2983 de labradores a las Indias, y entregarles las haciendas que el rey tenía en 

La Española para que ellos las beneficiasen, porque de unas pestilenciales viruelas 

habían fallecido casi todos los indios de la tierra.2984 A este intento pedía cédula real 

para sustentar un año los labradores, o hasta que sin aquel socorro pudiesen mejorar el 

culto2985 de la isla. No se lo aprobó el obispo de Burgos, y ansí el Casas pasó a otro 

parecer: pidió que le señalasen cien leguas en la Tierra Firme y que en cierto tiempo no 

la molestasen soldados ni marineros, para que en sus pueblos predicasen en paz frailes 

dominicos. No saliendo el Consejo a esto, le propuso, en tercer lugar, informando 

primero al nuevo gran canceller Mercurio Gatinari que, pues el rey tenía rentas gruesas 

en aquella tierra, ordenase para la conservación dellas, y que no entrasen allá sino las 

personas que él señalase, que serían cincuenta hombres, y que los vestiría de paño 

blanco, devisados2986 con cruces bermejas en el pecho como las de Calatrava,2987 

diferenciándolas con ciertos ramillos arpados2988 en cada brazo de la cruz, y que se 

alcanzase del Papa que el rey con aquel hábito constituyese una hermandad.2989 Decía 

que aquellos hombres parecerían diferentes de los que hasta entonces los indios tenían 

vistos, y ansí los seguirían sin recelo. Habíase de ejecutar esta alegre invención en la 

2983 Copia: ‘Muchedumbre o abundancia de algo’. 

2984 La estimación de pobladores de La Española no debe ser tomada al pie de la letra, habida cuenta de 
los medios e intereses de quienes llevaron a cabo el censo, pero puede darnos una idea este conjunto de 
cantidades que siguen: según Miguel de Pasamonte, en 1508 había unos 60000 nativos; en 1510, según 
Diego Colón, 33523 habitantes; en 1514, 26334; 18000 en 1518-1519, y 2000 en 1542 (COOK, 2003, p. 
50). Parece que el descenso repentino fue provocado por una pandemia de viruela en 1518 y 1519, que se 
desencadenó en La Española, pasó a otras islas y finalmente alcanzó la Tierra Firme (COOK, 2003, p. 52). 
De todas formas, si seguimos las fuentes de Argensola, ya HERRERA Y TORDESILLAS había hablado sobre 
los contagios de viruela desde 1517 (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro II y III, cap. 
15 y 13 respectivamente, p. 56 y 104).  

2985 Culto: ‘Cultivo’. 

2986 Devisar: ‘Señalar, distinguir, marcar’. 

2987 Cruz de Calatrava: ‘Cruz de color rojo, brazos iguales, terminados en flores de lis muy abiertas y dos 
trabas al pie del brazo vertical’. 

2988 Arpar: ‘Arañar, rasgar, hacer tiras’. 

2989 Hermandad: ‘Privilegio que a una o varias personas concede una comunidad religiosa para hacerlas 
por este medio participantes de ciertas gracias y privilegios’. 
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costa de Cumaná,2990 molestada y alterada de navíos y gente de guerra, y que por este 

medio trairía de paz todos los indios. Ofreció para esto: que allanaría en espacio de dos 

años más de doce mil indios a la amistad de los españoles; que en espacio de tres, desde 

cien leguas arriba de Paria,2991 desde el río que llamaban «Dulce»2992 en las mil leguas 

de tierra de los arhuacas,2993 haría que ganase el rey quince mil ducados cada año, con 

cierto relance2994 que al sexto llegasen a sesenta mil; que se edificasen ciertas fortalezas 

con cada cincuenta españoles para pacificar los indios habitadores de otras mil leguas; 

que se le diesen doce religiosos dominicos y franciscos, que acompañados 

voluntariamente de diez indios de La Española fuesen a predicar. Volvió a tratar de 

librar los indios de la injusta servidumbre y prosiguió algunos otros capítulos 

concernientes a lo mismo. La mayor parte dellos le concedió el Consejo, aunque no se 

los despacharon con la brevedad que él quisiera. Los ministros flamencos, al cebo de las 

nuevas rentas que al Emperador prometía en aquellas regiones, más que por la 

pacificación de Cumaná, le solicitaban el despacho. Aunque, viendo él que su cuidado 

no bastaba, persuadió a ocho predicadores que el rey allí tenía que apretasen al Consejo, 

y ellos juraron que, si conviniese, harían los mismos vehementes oficios con el rey. 

Eran clérigos algunos dellos, y entraron un día juntos al Consejo y, tomando la 

mano fray Miguel de Salamanca, dominico, habló respeto de lo de Cumaná con tanta 

libertad, que la exhortación llegó a ser reprehensión pesada. El obispo de Burgos, 

enfadado, le respondió que todo aquello era sugestión del Casas; que el rey no 

sustentaba los predicadores para meterse en reformar o gobernar sus Consejos, sino para 

2990 Cumaná se encuentra en la actual Venezuela, en aquel tiempo Tierra Firme, al nordeste del país. Fue 
la primera ciudad que los españoles fundaron en dicha Tierra Firme. 

2991 La península de Paria se encuentra al este de Cumaná, en el norte de Venezuela. Forma un golfo 
homónimo entre la Venezuela continental y la isla de Trinidad, donde desemboca el río Orinoco. 

2992 El gran delta que el Orinoco forma en su desembocadura propicia un fenómeno natural particular: las 
subidas y bajadas de la marea originan un flujo de agua salada, que asciende desde el mar hacia el interior 
y viceversa, a través de diferentes afluentes que separan islas cuyas características físicas son definidas 
por dicho flujo. Joseph GUMILLA lo define de manera muy personal: «…habré de acompañar al Orinoco, 
desde las vertientes que hoy están descubiertas, hasta que con inmenso caudal rinde al océano su tributo, 
endulzando por muchas leguas sus amargas espumas. Lo que dio motivo a que en aquellos antiguos 
mapas (grabados a expensas de continuos peligros de los primeros conquistadores) en las bocas del 
Orinoco se pusiese este letrero: “Río Dulce”; el cual (a mi ver) no fue error de la pluma, sino del buril, 
grabando “Río Dulce”, donde para decir algo debía haber escrito “Mar Dulce”» (2008, p. 26). 

2993 Los arhuacos vivían en la vertiente meridional de lo que hoy es la Sierra Nevada de Santa Marta, 
macizo montañoso al margen de los Andes, junto a la costa caribeña de Colombia. 

2994 Con cierto relance en este caso equivale a ‘con un poco de suerte’. 

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN Año 1519



762 

que predicasen el Evangelio a los idólatras; pero el doctor De la Fuente replicó que no 

se movían por Casas, sino por la Casa de Dios, por cuya defensa perderían las vidas; 

que no le pareciese atrevimiento que ocho maestros en Teología, que podían exhortar a 

un concilio general,2995 exhortasen a los Consejos del rey; que habían acudido a él a 

persuadirle que enmendase lo errado y lo injusto que se cometía en las Indias; que lo 

hiciesen ansí para no obligarles a predicar contra ellos como contra quien no guardaba 

la Ley de Dios, que eso sería predicar el Evangelio. En efeto, don García de Padilla les 

dijo que, aunque no lo merecían, les mostraría las constituciones que el Consejo había 

establecido, a lo cual respondió el dotor De la Fuente que si fuesen buenas, las 

aprobarían, y no lo siendo, harían todo lo contrario. Sin embargo, porque el Casas 

recusó al Consejo, con gusto de los ministros flamencos, y por ventura a persuasión de 

alguno dellos, mandó el rey que se formase una junta para acordar lo que el Casas 

proponía. Holgábanse ellos de que se hallasen causas de recusación en el Consejo de las 

Indias, porque de los defetos ajenos sacaba su ambición autoridad y logro. Nombró el 

Emperador todos los consejeros flamencos, al cardenal Adriano, inquisidor general; a 

don Juan Manuel, conocido por su antigua privanza;2996 a don Alonso Téllez; a don Juan 

Pacheco; al Marqués de Aguilar, y al licenciado Vargas. Tarde se juntaron, pero 

determinose por todos ellos que fuese admitido lo que el Casas proponía y que el rey le 

mandase entregar luego el despacho. Diéronle primero copia de las objecciones que 

algunos émulos suyos, tan expertos como él en las Indias, habían opuesto2997 a su 

persona y a la defensa de los indios. A estas primeras respondió muy bien que para 

cumplir el asiento cuyo trato pendía2998 no le obstaba el ser clérigo, pues para todo 

resguardo les daría fianzas abonadas de treinta mil ducados. Cuanto a lo que le acusaban 

de haber engañado al cardenal de España con falsa relación de las cosas de Indias, y que 

por eso envió el cardenal aquellos padres jerónimos para el gobierno dellas, y de que 

habiendo pasado allá con gajes2999 y título de protector, los dejó y se volvió a España, y 

2995 Generl] A. 

2996 Como decíamos en una nota anterior, se trata del antiguo privado de Felipe el Hermoso, encarcelado 
por Fernando el Católico y liberado y elevado a la dignidad de consejero por Carlos I. Su aparición en el 
escenario diplomático a partir del 11 de abril de 1520 favorecerá la actitud de la curia romana con el 
monarca español, no ya por su capacidad, sino por la actitud intolerable de Francisco I y el peligro que 
para la Iglesia supondría el que el Emperador se inclinara del lado luterano (NÚÑEZ, 1965, p. XLVI). 

2997 avian pueſto] B. 

2998 Pender: ‘Dicho de un pleito o de un negocio: estar por resolverse o terminarse’. 

2999 Gajes: ‘Molestias o perjuicios que se experimentan con motivo del empleo u ocupación’. 

Año 1519 Bartolomé Leonardo de Argensola



763 

de que por lo uno y por lo otro le desdeñó el cardenal en Aranda de Duero, que dio mala 

cuenta de la leva que de los labradores hizo, a cada punto destos satisfizo con eficacia. 

Y al que pertenecía al descuido o a la malicia de los ministros que en las Indias trataban 

la hacienda del rey, para cuyo provecho ofrecía él tanta en espacio tan breve, respondió 

con tales razones que probó cuán fácilmente podía cumplir el asiento. Y dijo que en seis 

años que Pedrarias asistía en Castilla del Oro,3000 había el rey gastado con él 

cincuenta3001 y cuatro mil ducados, y sacado Pedrarias para sí y para sus capitanes un 

millón3002 de oro, y cautivado y muerto3003 infinitos indios sin haber dado al rey más 

que tres mil pesos que el obispo de Darién entonces le traía; que los oficiales reales 

sacaban el quinto para el rey y se quedaban con lo demás para sí. 

Las objecciones que le dieron contra lo que en favor de los indios propuso 

ocupaban más de treinta capítulos, y porque otros hombres3004 interesados y ricos 

ofrecían3005 al rey el mismo asiento, para proveer lo más conveniente quisieron oírle. 

Era la suma de las objeciones:3006 que los indios eran idólatras; que la mayor parte 

dellos comía carne humana, todos ingratísimos, abominablemente viciosos y bestiales, 

enemigos del trabajo, viles, cobardes, ociosos y melancólicos, de poca memoria y de 

menos constancia, mentirosos, incapaces de corrección; que ni obraba en ellos el 

halago, la amonestación ni el castigo; hervían en pésimos deseos sin mostrar en sí tal 

vez ni una buena inclinación; que, entrados en la adolescencia, pocos gustaban de ser 

cristianos aunque les enseñasen, ni de perseverar aunque los baptizasen (tanto 

predominaban en ellos el desdén y el olvido); y finalmente, que entre sí mismos eran 

impíos y crueles. El Casas negó la mayor parte destas ruines inclinaciones y defetos, 

defendiendo siempre los indios. Oyéronle después con grande atención, y a don fray 

Juan de Quevedo, obispo del Darién, que en muchas cosas se le oponía, y a otro 

religioso francisco que por no tan sanos fines se dice que conformaba con la opinión del 

3000 Castilla del Oro era el nombre que los colonizadores dieron a los territorios centroamericanos que se 
extendían desde el golfo de Urabá, al oeste de la actual Colombia, hasta Veragua, región casi coincidente 
con la actual provincia homónima panameña, incluida la vertiente pacífica de lo que hoy ocupan Panamá, 
Costa Rica y Nicaragua. 

3001 cinquentra] B. 

3002 Millón: ‘Número muy grande e indeterminado’. 

3003 muerro] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

3004 hombrəs] A. 

3005 ofrecieron] B. 

3006 obgeaciones] A. 
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Casas, a quien apoyaba el obispo de Badajoz tanto como el de Burgos le desfavorecía. 

Tuvieron diversas conferencias con don Juan de Zúñiga y con don Diego Colón, cuyos 

largos discursos, con lo que dellos refirió al rey el obispo de Badajoz, obligaron a Su 

Majestad a que los oyese a todos y a cada uno dellos en presencia de los susodichos y 

de algunos otros. 

La pestilencia, presumida ya en Barcelona, obligó al Emperador a retirarse a un 

lugarcillo que llaman Molino del Rey,3007 y a juntar allí con mosiur de Xevres los otros 

personajes graves que les plugo para oír aquellos oradores como para los golpes de un 

desafío. No hay para qué describir en aquella junta el asiento real, el orden con que los 

ministros y consejeros ocuparon los suyos, pero será forzoso referir, copiados de su 

registro, los razonamientos formales. Dijo el gran canceller al prelado de Darién: 

«Reverendo obispo: Su Majestad manda que habléis en lo que tenéis que decir de las 

Indias». A esto el obispo, aunque quisiera hablar en secreto, no siéndole concedido, 

entró diciendo cuán ufano estaba de hallarse en la presencia del rey; que luego, en 

viéndole, había conocido que la faz de Príamo3008 era digna de imperio, y abreviando el 

preámbulo, prosiguió que en los cinco años que él era obispo del Darién y pasó a la 

primera población de Tierra Firme en la armada que para ello envió el Rey Católico, 

abuelo del César, había por experiencia conocido que aquella tierra se perdía; que el 

primer gobernador fue malo; el segundo, mucho peor; los indios, por naturaleza, 

siervos; que aprecian sumamente el oro y es menester extraordinaria industria para 

sacarle de sus manos. Interrumpiéronle porque mosiur de Xevres consultó aquellas 

palabras al rey y, recelando que por ventura el obispo en lo siguiente tocaría delitos de 

gobernadores, le señalaron que se detuviese; y el gran canceller, volviéndose al Casas, 

que con el fraile francisco esperaba en pie como para salir al combate, le dijo: «Micer 

Bartolomé: Su Majestad manda que habléis». Y así, comenzó diciendo: 

Muy alto y muy poderoso rey y señor: 
Yo soy de los más antiguos que a las Indias pasaron, y ha muchos años que estoy 
allá, y he visto todo lo que ha pasado en ellas; y uno de los que han excedido3009 ha 
sido mi mismo padre, que ya no es vivo. Viendo esto, yo me moví no porque fuese 
mejor cristiano que otro, sino por una natural y lastimosa compasión, y así vine a 
estos reinos a dar noticia dello al Rey Católico. 

3007 Molins de Rei es un municipio de la comarca del Bajo Llobregat que hoy se encuentra integrado en el 
área metropolitana de Barcelona, pero en la época que nos ocupa estaba retirado varios kilómetros. 

3008 Príamo era el mítico rey de Troya durante la legendaria guerra en la que vio arder su propia ciudad. 

3009 Exceder: ‘Propasarse, ir más allá de lo lícito o razonable’. 
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Hallé a Su Alteza en Plasencia, oyome con benignidad, remitiome para poner 
remedio en Sevilla. Murió en el camino, y así, ni mi suplicación ni su real 
propósito tuvieron efeto. Después de su muerte, hice relación a los gobernadores, 
que eran el cardenal de España fray Francisco Ximénez de Cisneros y el cardenal 
de Tortosa, los cuales proveyeron muy bien todo lo que convenía; y después que 
Vuestra Majestad vino, se lo he dado a entender; y estuviera remediado si el gran 
canceller no muriera en Zaragoza. 
Trabajo ahora de nuevo en lo mismo, y no faltan ministros del enemigo de toda 
virtud y bien que mueren porque no se remedie. Va tanto a Vuestra Majestad en 
entender esto y en mandarlo remediar que, dejado lo que toca a su real conciencia, 
ninguno de los reinos que posee ni todos juntos se igualan con la mínima parte de 
los Estados y bienes de todo aquel orbe; y en avisar dello a Vuestra Majestad sé 
que le hago de los mayores servicios que hombre vasallo hizo a su príncipe ni 
señor del mundo, y no porque quiera por ello merced ni galardón alguno, porque ni 
lo hago por servir a Vuestra Majestad, porque es cierto, hablando con todo el 
acatamiento y reverencia que se debe a tan alto rey y señor, que de aquí a aquel 
rincón no me mudase por servir a Vuestra Majestad, salva la fidelidad que como 
súbdito debo, si no pensase y creyese de hacer en ello a Dios gran sacrificio, pero 
es Dios tan celoso y granjero de su honor, que como a él se deba solo el honor y 
gloria de toda criatura, no puedo dar un paso en estos negocios (que por solo él 
tomo a cuestas de mis hombros), que de allí no se causen y procedan inestimables 
bienes y servicios de Vuestra Majestad. Y para ratificación de lo que he referido 
digo y afirmo que renuncio cualquier merced y galardón temporal que me quiera y 
pueda hacer, y si en algún tiempo yo o otro por mí merced alguna quisiere, yo sea 
tenido por falso y engañador de mi rey y señor. 
Allende desto, señor muy poderoso, aquellas gentes de aquel Mundo Nuevo, que 
está lleno y hierve, son capacísimas de la fe cristiana y a toda virtud y buenas 
costumbres por razón y dotrina traíbles; y de su natura son libres, y tienen sus reyes 
y señores naturales que gobiernan sus policías. Y a lo que dijo el reverendo obispo, 
que son siervos a natura, por lo que el Filósofo3010 dice en el principio de su 
Política de cuya intención a lo que el reverendo obispo dice, hay tanta diferencia 
como del cielo a la Tierra.3011 Y cuando fuese como el reverendo obispo lo afirma, 
el Filósofo era gentil y está ardiendo en los infiernos, y por ende,3012 tanto se ha de 
usar de su dotrina cuanto con nuestra santa fe y costumbres de la religión cristiana 
conviniere. 

3010 Al decir «el Filósofo» se refiere a Aristóteles, pensador griego del siglo IV a. C. 

3011 «La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para 
mandar y a otros para obedecer. Ha querido que el ser dotado de razón y de previsión mande como dueño, 
así también que el ser capaz por sus facultades corporales de ejecutar las órdenes obedezca como esclavo, 
y de esta suerte, el interés del señor y del esclavo se confunden. […] Entre los bárbaros, la mujer y el 
esclavo están en una misma línea, y la razón es muy clara; la naturaleza no ha creado entre ellos un ser 
destinado a mandar, y realmente no cabe entre los mismos otra unión que la de esclavo con esclava, y los 
poetas no se engañan cuando dicen “Sí, el griego tiene derecho a mandar al bárbaro”, puesto que la 
naturaleza ha querido que bárbaro y esclavo fuesen una misma cosa» (ARISTÓTELES, Política, libro I, cap. 
1). Al hilo de esto, solo resta recordar que en la Grecia Antigua, bárbaro era lo mismo que ‘no griego, 
extranjero’. 

3012 Por ende: ‘Por tanto’. 
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Nuestra religión cristiana es igual y se adapta a todas las naciones del mundo, y a 
todas igualmente recibe y a ninguna quita su libertad ni sus señores, ni mete debajo 
de servidumbre so color ni achaques de que son siervos a natura, como el 
reverendo obispo parece que significa. Y por tanto, de vuestra Real Majestad será 
propio en el principio de su reinado poner en ello remedio. 

Calló el licenciado Casas, y el gran canceller dijo al religioso francisco: «Padre: 

Su Majestad manda que habléis si tenéis qué». El fraile obedeció con estas palabras: 

Señor: 
Yo estuve en La Española ciertos años, y por la obediencia3013 me mandaron que 
contase los indios, y dende3014 a algunos años, se me mandó lo mismo, porque 
habían perecido en aquel tiempo muchos millares. Pues si la sangre de un muerto 
injustamente tanto pudo que no se quitó de los oídos de Dios hasta que la Divina 
Majestad hizo venganza della, y la sangre de los otros nunca cesa de clamar por 
venganza, ¿qué hará la de tantas gentes? Pues por la sangre de Jesucristo y por las 
plagas de San Francisco3015 pido y suplico a Vuestra Majestad que lo remedie, 
porque Dios no derrame sobre todos nosotros su rigurosa ira. 

Acabó con esto el religioso y, habiendo el Xevres y el gran canceller consultado 

al César, y dicho al almirante Colón que también Su Majestad mandaba que él hablase, 

obedeció en la brevedad siguiente: 

Los daños que estos dos eclesiásticos han referido son manifiestos, y los clérigos y 
frailes los han reprehendido; y según aquí ha parecido ante Vuestra Majestad, 
vienen a denunciarlo, y puesto que Vuestra Majestad recibe inestimable perjuicio, 
mayor le recibo yo, porque aunque se pierda todo lo de allá no deja Vuestra 
Majestad de ser rey y señor, pero a mí, ello perdido, no queda en el mundo nada 
adonde me pueda arrimar. Y esta ha sido la causa de mi venida, para informar dello 
al Rey Católico, que haya santa gloria, y a esto estoy esperando a Vuestra 
Majestad. Y así a Vuestra Majestad suplico, por la parte del daño grande que me 
cabe, sea servido de lo entender y mandar remediar, porque en remediarlo Vuestra 
Majestad conocerá cuán señalado provecho y servicio se seguirá a su real estado. 

Quiso el obispo de Tierra Firme volver a hablar en confirmación de lo que los 

tres dijeron, pero mandáronle que lo declarase por escrito. Levantose el rey y entrose en 

su real cámara. 

3013 Obediencia: ‘En las órdenes regulares y en las congregaciones religiosas, oficio o empleo de 
comunidad, que sirve o desempeña un religioso por orden de sus superiores’. 

3014 Dende: ‘Desde allí’. 

3015 Para evitar equívocos, cuando el cronista habla de esas plagas, se refiere a las ‘llagas’ que Francisco 
de Asís, santo italiano de los siglos XII y XIII, experimentó en manos y costado tras pedir en oración a 
Dios sentir en su propio cuerpo la Pasión de Jesucristo.  
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El obispo formó tres largos memoriales. Fue el uno contra Pedrarias, en que 

informaba de sus abusos, y prometía y ofreció que una persona de valor ejecutaría los 

remedios gastando quince mil ducados que para aquello era menester (entendiose que 

era el adelantado Diego Velázquez), y que Su Majestad se los pagase después. Estos 

memoriales leyó el gran canceller en presencia del mismo obispo a mosiur de Laxao, 

después de haber comido ambos con el mismo canceller. Aprobáronlos y, preguntando 

al obispo lo que sentía del licenciado Casas, respondió que la persona, el celo y sus 

advertencias le parecían bien. 

Con esto plugo más el Casas a los flamencos, a los consejeros de Indias y al rey. 

Y aunque solo el obispo de Burgos le contradijo, determinaron de apoyarle, bien que el 

efeto de su despacho se dilató hasta que el Emperador, a quien él siguió sin apartarse, 

llegó a La Coruña. 

Pocos días después de estas conferencias, falleció de una fiebre maligna el 

obispo de Tierra Firme, suceso que causó nueva dilación a lo que el Consejo había 

determinado.3016 

3016 HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IV, cap. 2-5, pp. 
112-120. 
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Capítulo 75 

LAS CAUSAS DE LA REBELDE HERMANDAD LLAMADA «GERMANÍA» EN EL 

REINO DE VALENCIA. JUAN LORENZO, AUTOR DELLA, SE VALE DE GUILLÉN 

SOROLLA, AMBOS PLEBEYOS. LA PRIMERA SEDICIÓN EN AQUELLA CIUDAD 

Juntos ejercitaba el rey los dos cuidados que el derecho civil propone a los 

príncipes, porque en el discurso de las Cortes de Cataluña la fortalecía con leyes y la 

adornaba con armas. A los primeros de mayo3017 se le ofreció una grande ocasión que 

ayudó mucho a lo segundo: vio él mismo atravesar, no lejos de la tierra por el mar de 

Barcelona, seis galeotas de turcos que luego se juntaron con otras siete, sin que saliese a 

estorbar su navegación, o se les opusiese, alguna diligencia de cristianos. Súpose luego 

que venía por capitán dellas Alí Mecén, turco, y que pasaron hasta el reino de Valencia, 

y que, saltando en las costas, se apoderaron de la villa de Oropesa,3018 adonde 

prendieron cinco hombres, y en la de Burriana3019 dos, y que discurrían salteando y 

cautivando, con daño notable de otros lugares.3020 Proveyó el rey para guardia y defensa 

de aquel reino que todo él se previniese.3021 Escribió a don Luis Cavanillas, gobernador 

general,3022 y a los tres brazos de los estados dél,3023 que juntasen alguna caballería para 

3017 La fecha del avistamiento no está clara según otros investigadores. PARDO MOLERO asegura que fue 
el 22 de junio (1997, pp. 86-92), basándose en testimonios como el de Pedro Mártir de Anglería. IBORRA 
afirma que fue el 1 de junio de 1519 (2004, n. 6, p. 13). 

3018 Oropesa es una localidad mediterránea que se encuentra en la comarca de la Plana Alta, en Castellón. 

3019 Burriana es una localidad mediterránea que se encuentra en la comarca de la Plana Baja, en Castellón. 

3020 Para la mayor parte de los episodios dedicados a la revuelta de las Germanías, Argensola sigue 
prácticamente al pie de la letra el Libro cuarto de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, 
escrito por Rafael Martín de Viciana en la década de los 60 del siglo XVI. Testigo de primera mano de 
aquellos sucesos, el autor no pudo ocultar su parcialidad antirrevolucionaria, máxime tras presenciar, 
siendo muy joven, el asesinato de su padre en Alcañiz a manos germanescas, allá por el año 1522 
(GARCÍA MARTÍNEZ, 1983, p. 27). 

3021 Existe un antecedente de esta orden de aprovisionamiento y entrenamiento armamentístico en una 
carta del Rey Católico, datada en Segovia a 29 de agosto de 1515 y dirigida a los justicias, jurados y 
Consejo de la villa de Burriana, por la cual «así en general como cada uno de los vecinos en particular, se 
aperciban de armas ofensivas y defensivas para cualquier cosa que pudiese suceder en ese reino» 
(VICIANA, Crónica, libro IV, p. 12). 

3022 Lluís de Cabanyelles i Gallac, señor de Alginet, Benissanó y Bolbait, ejerció el cargo de gobernador 
general de Valencia desde 1503 por renuncia de su padre, Lluís de Cabanyelles i de Vila-rasa (IBORRA, 
2004, n. 7, p. 13). 

3023 «El reino de Valencia tiene tres brazos, el uno de los perlados y eclesiásticos, en el cual brazo 
concurren el arzobispo de Valencia, el Maestre de Montesa, el obispo de Sogorbe, cabildo de la iglesia de 
Valencia, abad de Valdigna, prior de Valdecristo, abad de Poblet, conmendador de la Merced, obispo de 
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correr la costa, y que la ciudad, a gasto de la Hacienda pública, armase la infantería que 

fuese menester para seguridad propia y de sus términos. Para ejecutar esta orden, juntó 

el gobernador los clavarios3024 de las cofadrías3025 y los cabos y mayordomos de las 

parroquias, a todos los cuales leyó las cartas del rey.3026 Refirió micer Martín Ponce, 

advogado fiscal y patrimonial, las presas y los estragos y otros diversos daños que 

aquellas trece galeotas hacían en toda la marina, y que se esperaban mucho mayores por 

hallarse entonces el rey sin galeras que saliesen a la defensa;3027 que Su Majestad, 

celoso de la seguridad de aquel su reino, mandaba que los tres estados acudiesen a ella 

concurriendo en los gastos de la prevención igualmente, ansí las rentas reales como las 

del reino; que el estado eclesiástico había luego diputado personas que por su parte 

pusiesen mano a la obra; que el militar haría lo mismo por la suya; que ellos, pues 

formaban el popular, que consta de innumerable muchedumbre, se adecenasen3028 y 

alistasen para poder salir a cualquiere asalto repentino, pues, ultra de la necesidad en 

que aquellos bajeles de turcos tenían puesto al reino, era cierto que habían de crecer los 

daños, y que no sería razón dejar las costas desnudas y espuestas3029 a semejantes 

invasiones, y que, de remediarlas, resultaría seguridad al reino, honor a los defensores 

(gratísimo al rey), y lo que es más: servicio a Dios y a la religión cristiana. Los oficiales 

mecánicos, a quien llaman en Valencia menestrales3030 y artistas,3031 oyeron con alegría 

Tortosa, abad de Benifazá, commendador de Torrent; por la Orden de Sant Joan, conmendador de 
Museros; por la Orden de Sanctiago, prior de Calatrava de Valencia y el abad de Sant Bernardo. El 
segundo brazo es el de los grandes señores, barones, nobles, caballeros y generosos, y este se nombra “el 
estrenuo brazo militar” […]. El tercero brazo es el real, por ser el patrimonio del rey […], y en este brazo 
son por el rey llamadas a Cortes las ciudades y villas que se siguen: la[s] ciudades de Valencia, Játiva, 
Orihuela y Alicante, y las villas de Morella, Algecira, Castelló, Vilar[r]eal, Fontinent, Alcoy, Bur[r]iana, 
Cullera, Lliria, Biar, Bocairent, Alpont, Peñíscola, Penáguila, Xérica, Sejona, Vilajoyosa, Capdet, 
Castellfabib y Ademús» (VICIANA, Crónica, libro III, p. 264). 

3024 Clavario o clavero: ‘En algunas órdenes militares, caballero que tenía cierta dignidad y a cuyo cargo 
estaba la custodia y defensa del principal castillo o convento’. 

3025 Cofadría o cofradía: ‘Gremio, compañía o unión de gentes para un fin determinado’. 

3026 VICIANA, Crónica, libro IV, p. 14. 

3027 Los gremios valoraban de manera negativa al abogado fiscal y patrimonial Martí Pons, natural de 
Játiva, a quien atribuían una posición favorable a los caballeros, parcial, injusta y contraria a los 
menestrales (VALLÉS, 1990, p. 26; PARDO MOLERO, 1997, p. 87; IBORRA, 2004, n. 10, p. 14). 

3028 Adecenar: ‘Ordenar o dividir por decenas’. 

3029 expuestas] B. 

3030 Menestral: ‘Persona que tiene un oficio mecánico’. 

3031 Artista: ‘Artesano’. 
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esta proposición. Dieron luego cuenta della a los demás en sus ayuntamientos, y 

respondieron en lo penúltimo de junio que estaban prestos a cumplir el mandamiento 

del rey, y suplicaron al gobernador que considerase si sería mejor que el adecenamiento 

se hiciese por parroquias y no por oficios y cofadrías, y que entrasen todos en lista: 

caballeros, ciudadanos y oficiales; y esto para que nadie se escusase del servicio del rey; 

y que los caballeros fuesen capitanes; tan lejos estuvieron entonces de la venganza y del 

pensamiento della, aunque el obispo don Prudencio diga que  

El común se dio a las armas y los caballeros a deleites. Si se iba algún popular a 
quejar a la justicia, le costaba más la querella que lo principal; que don Hernando 
de Torres, baile general, y el gobernador don Luis Cavanillas eran demasiado 
remisos3032 en sus oficios y se dejaban llevar del que más podía; que los populares, 
viéndose maltratados y que cada día los oprimían los caballeros, no sabían qué 
medio tener para vengarse de lo pasado y remediar lo venidero.3033 

Ansí lo dice este historiador. El gobernador respondió a los populares que se 

adecenasen ellos entre sí; que los caballeros no se podían mezclar con ellos por acudir 

con sus armas3034 y caballos al pendón real. Con esto se contentaron sencillamente y 

trataron luego de adecenarse. No hicieron lo mismo los otros brazos no por aversión al 

servicio del rey, sino por falta de hacienda. El rey, aunque lo entendió ansí, les escribió 

apretándoles con la misma necesidad y diciendo que, si no se disponían a que se 

efetuase3035 aquel gran negocio, quedaría deservido, y el reino desabrigado contra 

semejantes ofensas. 

Estorbó el curso de los negocios la pestilencia, y previniéronla en Játiva súbitos 

temblores de la tierra el año mil quinientos y diecisiete; y en el de mil quinientos y 

diecinueve hirió un rayo la campana del reloj y, abrasándose el chapitel3036 de la torre, 

perseveraron sobre ella las llamas, tan horribles que amenazaban a la ciudad. La 

3032 Remiso: ‘Dicho de una calidad física: que tiene escasa actividad’. 

3033 Colocamos en párrafo aparte y con sangría especial lo que no son palabras exactas de Prudencio 
Sandoval, aunque Argensola las cite entre comillas, con la única intención de separar este fragmento de la 
narración de los hechos, ayudando así a la inteligibilidad del conjunto, pese a romper las reglas de la 
literalidad de las citas que nos hemos propuesto para la presente edición. En esencia, Argensola sigue a 
SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 38) y dice así lo mismo que él. 

3034 ſu Armas] A. 

3035 efectuaſſe] B. 

3036 Chapitel: ‘Remate de las torres que se levanta en forma piramidal’. 
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pestilencia inmediata al prodigio3037 inficionó3038 el aire y la salud común.3039 En efeto, 

el gobernador no pudo, en la ocasión de que tratamos, presentar luego aquella carta real 

a la junta de caballeros por hallarse en ella muy pocos, y los demás esparcidos y fuera 

de la ciudad, huyendo de la pestilencia que en ella duraba y porfiaba. Sin embargo, leyó 

el mandamiento del rey a los pocos que en el brazo militar habían quedado, y en 

creencia propia,3040 les declaró cuánto convenía que sin dilación tratasen de que aquella 

guerra defensiva se efectuase. Ponderó la evidencia del peligro universal, la confianza 

que el rey hacía dellos y que, cuando no fuera mandamiento suyo todo lo que se les 

pedía que ejecutasen, lo debían al amor a la patria y a su misma nobleza. Todos lo 

escucharon con atención y con gusto, y se dispusieron a la ejecución de lo que el rey 

proponía, pero como la pestilencia andaba creciendo, y el gobernador por ella se hubo 

de ausentar, y salió de Valencia a 12 de junio para retirarse a Morviedro, distante cuatro 

leguas de allí,3041 no pudo cumplirse tan presto como el peligro lo pedía. 

Quedó aquella gran ciudad vacía de personas nobles y abundante de las 

plebeyas, las cuales, conformándose con el mandamiento del rey, se andaban 

adecenando. Eligían capitanes y los demás oficiales de la guerra y todo lo que a ella 

pertenece, usando libre y ambiciosamente de la licencia que el rey les había dado, muy 

ufanos todos de que solos ellos acudían a su real servicio. 

En la junta de los pelaires3042 entraba uno llamado Juan Lorenzo.3043 Era 

anciano, leído y bien hablado, y con esto ganaba y conservaba autoridad, con la cual 

llegó a tener tanta mano en el pueblo que le gobernaba desde su casa. Que este hombre 

tratase de pronósticos o juicios de hechiceros, y que tenía uno de que los moros se 

habían de alzar y perderse aquel reino, y que en fe de ambas calamidades dijese que era 

3037 Interpretaremos prodigio en su sentido más etimológico, como ‘cosa maravillosa o monstruosa’. 

3038 Inficionar: ‘Infectar, resultar invadido por microorganismos patógenos’. 

3039 A pesar de que oficialmente la peste fue declarada el 5 de julio de 1519 y su incidencia mortal fue 
escasa, buena parte de los nobles ya habían huido de la ciudad en esa fecha (IBORRA, 2004, n. 13, p. 16). 

3040 propria] B. 

3041 Morviedro, o Murviedro, es el antiguo topónimo de la actual Sagunto, localidad costera del norte de la 
provincia de Valencia, distante unos 25 km de esta, lo cual corrobora las cuatro leguas que dice el 
cronista, pues una legua equivale a 5572,70 m. 

3042 Pelaire: ‘Encargado de preparar la lana que ha de tejerse’. 

3043 Juan Lorenzo, o Juan Llorens (1458-1520), era tejedor. Dirigió el movimiento revolucionario de los 
gremios contra la aristocracia valenciana y ha sido considerado el primer líder de la revuelta de las 
Germanías. Su muerte supondrá el fin de la moderación y el paso al extremismo beligerante. 
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bien armarse el pueblo para defenderse de los moros y para castigar los malos 

cristianos, solo el obispo don Prudencio lo dice.3044 Para ejecutar Juan Lorenzo su 

pensamiento con maña, tentó a Guillén Sorolla, hombre valiente a quien él había 

guardado en su misma casa de la ira y amenazas de cierto poderoso.3045 Dícese que le 

propuso el gran número de caballeros que en la ciudad y en el reino de Valencia había. 

¡Cuán emparentados, cuán soberbios! Y cuán como a esclavos trataban a los 

plebeyos, y cómo llegaba ya a ser intolerable aquella servidumbre, los fueros y los 

previlegios, y la nobleza de que abusaban, por todo lo cual nadie osaba andarles a la 

mano,3046 y que se favorecían los unos a los otros —ansí lo dijo él— como los puercos: 

que si uno gruñe, todos le socorren, (comparación baja aunque no impropia); que no lo 

hacen ansí los plebeyos, los cuales, siguiendo la costumbre de los perros, cuando acaso 

alguno de muy lastimado ladra, aunque los demás lo entiendan ansí, corren todos a 

morderle.3047 

Ponderó las imposiciones y los derechos que pagaban, y que, siendo 

administradas las cantidades públicas por diez o doce hombres poco antes pobres, en 

breves días eran, por el manejo de la hacienda ajena, ricos y poderosos. No se olvidó de 

referir la grandeza de la ciudad de Valencia, el suelo amenísimo en que está edificada, 

la magnificencia de sus edificios, sus huertas y sus jardines. Y en efeto dijo, según 

Viciana: 

3044 «[Juan Lorenzo] trataba de pronósticos o juicios de hechiceros, y tenía uno: que los moros se habían 
de alzar y que aquel reino se había de perder. Y porque les parecía que este daño y pérdida del reino no 
había de ser sino por falta del uso de las armas, concertaron que de parte del reino fuesen a Barcelona a 
pedir licencia al Emperador para que se pudiesen agermanar, esto es: que como se armaba una cuadrilla 
de diez hombres, se armase una compañía de cien soldados con su capitán y bandera para defenderse de 
los moros y castigar a los malos cristianos» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 38). En 
realidad, Argensola se contradice, pues apoya en el fondo la afirmación de Sandoval. Esto lo 
comprobaremos cuando seamos testigos del discurso de Juan Lorenzo unas páginas más adelante, donde 
alude a la presencia de los «agarenos» para justificar el hecho de que los valencianos deben utilizar las 
armas para defenderse de los peligros que les acechan. 

3045 El segundo de a bordo en los inicios de la revuelta de las Germanías era el vellutero o trabajador de la 
seda Guillén Castellvi, al que se apodó Sorolla, y así es llamado por Argensola, quien prescinde de su 
apellido siguiendo los escritos del obispo de Pamplona. Su impetuoso carácter le produjo problemas en el 
pasado a los que respondió Juan Lorenzo con su protección. Llegará a representar el ala extremista de la 
revuelta, en contraposición con el más cerebral y moderado Lorenzo. 

3046 A la mano: ‘Cerca, a muy poca distancia’. 

3047 VICIANA, Crónica, libro IV, p. 17. 
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De ninguna cosa tiene falta la ciudad ni el reino sino de justicia. Paréceme, en 
efeto, que podríamos agora remediar la tiranía y ambición de los regidores, la 
altivez de los caballeros3048 y todo el mal Gobierno, porque tenemos un rey que 
entra de nuevo a serlo, muchacho y gobernado por sus consejeros. Y es cierto que 
holgará de socorrer a los menores y de entender los agravios, y quién son los que 
los comenten y quién los agraviados, según lo cual y para poner asiento en tan 
gruesa república, nos escucharía de buena gana. Y ansí, pues el gobernador y los 
caballeros con su ausencia nos dan lugar, y nosotros nos hallamos adecenados y 
unidos, bien podríamos sin dificultad enviar embajadores al rey y pedirle el reparo 
de la justicia y el remedio de nuestras injurias, y que a vueltas de estos dos puntos, 
nos mandase admitir al regimiento3049 y Administración de la república, cosa que 
nos importaría infinito para saber siempre lo que en el Gobierno se determina, que 
agora como excluidos lo ignoramos, y pendemos como indignos de lo que ellos nos 
quieren decir, y que le pidamos también que nos conceda algunas libertades con 
cuyo alivio respire la plebe, y no quede tan baja y tan sierva como hasta aquí. 

No era Sorolla nada lerdo, y ansí, entendiendo bien el designio de aquella 

plática, la aprobó toda y, agradeciendo a Juan Lorenzo la confianza que dél había hecho, 

le aconsejó que la comunicase con otras personas para que la santa empresa que 

proponía tuviese ejecución, pues para que se efectuase era forzoso el concurso de 

muchas y diversas voluntades, como lo son las de los menestrales y artistas, y que, pues 

él era el inventor de tan santa obra y su parecer tan acepto a todos los populares, no 

dudase de referírsela luego. 

Juan Lorenzo, siguiendo este consejo, le propuso: a un Estevan, tejedor de lino; 

a Luis Gombau, frenero;3050 y a Juan Tárrega, calcetero.3051 Sorolla, a los tejedores de 

paño (era aquel su oficio), pero con más ahínco la refirió a Juan Caro, confitero (o 

azucarero, como en Valencia dicen). Aprobáronla todos y concurrieron en la misma 

voluntad. Comenzaron a estender a la sorda3052 la nueva dotrina y, en término muy 

breve, tuvieron infinitos discípulos secretos, venerando todos a Juan Lorenzo y a los 

promovedores. Juntábanse en sus parroquias y cofadrías sin decreto ni autoridad del rey, 

antes bien, contra la prohibición de los fueros. 

Faltaban en la ciudad los magistrados y el gobernador general, aunque luego 

hubo de acudir, obligado al castigo del caso que se sigue. Había condenado el provisor, 

3048 Cavallerros] A. 

3049 Regimiento: ‘Acción y efecto de regir, dirigir, gobernar o mandar’. 

3050 Frenero: ‘Fabricante o vendedor de frenos para caballerías’. 

3051 Calcetero: ‘Maestro sastre que hacía las calzas de paño’. 

3052 A la sorda: ‘Sin ruido, sin estrépito, sin sentir’. 
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que es el vicario general, un panadero por el delito nefando3053 entre otras penas a cárcel 

perpetua, y a la vergüenza pública de oír en pie la misa conventual junto al altar mayor 

en la santa iglesia arzobispal de Valencia.3054 Precedió a esto el haberse presentado el 

reo algunos días antes, y confesado su pecado con grandes muestras de verdadero 

penitente ante el maestro Cristóbal de la Torre, juez eclesiástico, el cual por esto le 

admitió a penitencia.3055 A 7 de agosto, a tiempo que se celebraba el oficio divino, llegó 

en tropa grueso número de muchachos a las puertas de la iglesia, pidiendo a gritos que 

les entregasen la persona de aquel penitente. Entraron con tal ímpetu que turbaron el 

coro y se apoderaron del templo, y no fue posible echarlos fuera a todos porque venían 

cargados de piedras y, amenazando con ellas, decían: «Entregadnos al hombre, que le 

queremos quemar». Divulgado esto por la ciudad, sobrevinieron otros muchachos tan 

innumerables que ocuparon todas las plazas que rodean aquella iglesia. Traían maderos 

y sogas, y algunos de los sediciosos eran de edad más adulta, como lo mostraba el 

bozo.3056 Traían también un crucifijo muy grande y la banderilla que sacaron de una 

iglesia. Y creciendo el tumulto, crecieron los gritos clamando: «¡Justicia, justicia!», y 

luego: «¡Entregadnos ese hombre, que le queremos quemar!». Acudieron los ministros 

de la justicia, pero no fueron poderosos, y con andar por allí muchos hombres de capa y 

espada, miraban aquel furioso desorden sin socorrer a la justicia ni a la Iglesia. Los 

muchachos, en la puerta della, con el vaivén de un madero formaron (o rompieron) un 

postigo y entraron por él a buscar al reo, y entre aquella furia despojaron algunos 

altares, y en el mayor, que es de plata, probaron a desencajar algunas imágenes o 

bultos3057 preciosos. Acudió la clerecía de San Salvador con la de San Esteban y la de 

Santo Tomás, parroquias numerosas, trayendo el Santo Sacramento, y aunque venían 

3053 El delito o pecado nefando es la sodomía o práctica del coito anal. 

3054 Se trata de Fernando Sanxis, que regentaba el horno y panadería del Estudio General, en la calle de la 
Nau (IBORRA, 2004, n. 20, p. 19). 

3055 Según Joan Iborra, muchos historiadores sitúan aquí el nacimiento de la revuelta de las Germanías, 
aunque Argensola no narra un antecedente que creemos esencial. Los hechos que aquí se relatan a partir 
del 7 de agosto son lo que se ha llamado el Avalot de la Seu, ‘alboroto de la catedral’. Antes de esto, el 
domingo 22 de julio, el padre Castellolí pronunció un sermón apocalíptico e incendiario culpando a los 
sodomitas de las pestilencies, guerres i fam que afligían a los valencianos, pues este pecado nefando era 
la causa del castigo de Dios y la autoridad no lo remediaba. Este discurso provocó la reacción popular 
contra los sodomitas. Entonces, para aplacar los ánimos, el justicia criminal Jerónimo Ferragud, o 
Ferragut, prendió a cuatro personas, que fueron ejecutadas por cremación una semana después, el 29 de 
julio (CARRERES, 1935, p. 780; IBORRA, 2004, n. 24, p. 20). 

3056 Bozo: ‘Vello que apunta a los jóvenes sobre el labio superior antes de nacer la barba’. 

3057 Bulto: ‘Busto o estatua’. 
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rezando en tono bajo pedían a voces misericordia, repitiendo muchas veces: 

«¡Misericordia!». Viendo, al fin, los jueces y oficiales eclesiásticos, los del rey y los de 

la ciudad, que era ya inevitable el desacato, y el peligro de que aquella turba 

desenfrenada saquease el tesoro de la sacristía y la riqueza de la iglesia, les entregaron 

el hombre. En reteniéndole en su poder, apellidando «¡justicia, justicia!», le llevaron 

apriesa y le abrasaron luego, en llegando a cierto campo destinado a tales suplicios.3058 

Quedó la iglesia por entonces libre del daño y del riesgo, pero no la ciudad, 

porque el día siguiente, aquellos o diferentes muchachos se juntaron, arrebatados de 

aquel mismo espíritu, y a voces altas decían: «¡Vámonos a casa de Jaime Treviño y 

quemémosle a su hijo!». Llegaron presto a la plaza de Peñarroja y batieron la puerta de 

aquella casa, a cuya ventana se asomó el padre del mozo mostrándoles un crucifijo y 

jurándoles que su hijo no estaba en casa. No le creyeron, y así la entraron y la 

reconocieron toda, y no hallando al que buscaban, se salieron contentos de lo que habían 

intentado.3059 

A 11 de agosto llegó a Valencia el gobernador, acompañado de veinte y cinco de 

a caballo. Trujo consigo al advogado fiscal y, queriendo castigar siquiera los autores de 

aquel escándalo, no pudo ni aun tomar información, porque no halló testigo que 

concluyese ni le respondiese a propósito. Mandó al otro día pregonar que ninguna gente 

se uniese ni agavillase, ni con ocasión alguna, aunque fuese muy piadosa y razonable, se 

ajuntase en público ni en secreto, ni gritase justicia ni misericordia, ni trujese pendón ni 

crucifijo, ni acudiese en semejantes demostraciones ante algún juez, so pena de cien 

azotes y de docientos3060 florines. Luego se volvió el gobernador a Morviedro, no sin 

recelo de que no dejaba a Valencia menos sospechosa de algún trabajo para la república 

que lo quedaba de la peste.3061 

3058 Sobre este episodio de la sodomía del panadero se ha dicho que se pretendía provocar un incidente 
que justificara la aplicación de mesures prohibitives dràstiques (DURAN I GRAU, 1982, p. 149; IBORRA, 
2004, n. 34, p. 23). El recurso fue evidentemente efectivo: dado el primer paso en la dirección deseada 
contra el poder real, se había cruzado una línea sin retorno. La revolución daba sus primeros pasos. 

3059 VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 19-22. 

3060 docientes] B. 

3061 Iborra recoge un texto de Escolano que hoy nos recuerda al Fuenteovejuna de Lope, y dice del 
gobernador que «trató de hacer pesquisa de los autores del alboroto y halló todo el pueblo tan 
mancomunado en no acusar a nadie, y a los indiciados de culpa tan sobrados de testigos para probar la 
coartada, que hubo que quitar la mano de la pesquisa y volverse a Murviedro sin dejar castigo ejemplar» 
(ESCOLANO, Déc. 1 segunda parte, libro VI, col. 1454; IBORRA, 2004, n. 33, p. 22). 
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Y ansí fue, porque Juan Lorenzo hizo a veinte y cuatro de agosto 

ayuntamiento3062 de los clavarios y superiores de los labradores, artistas y menestrales 

en los cuatro cuarteles.3063 Habló de aquel pregón abominando dél y, pareciendo a todos 

que se había hecho en oprobio suyo, trataron del remedio, y de que fuese mucho mayor 

que la ofensa. Nombraron capitanes y los demás oficiales de la guerra, para cuyo efeto y 

de lo que en sus corazones traían, eligieron síndicos y embajadores de cada oficio: los 

velluteros3064 (son los tejedores de terciopelo), ciento y once; los tejedores de lana, 

cincuenta y ocho; los sastres, al penúltimo de setiembre, cuarenta y tres; los curtidores, 

cuarenta y siete; los vecinos del lugar de Ruzafa,3065 ochenta; treinta y dos 

tundidores;3066 y a dos de octubre, cuarenta y cinco aluderos;3067 y a siete del mismo, 

nueve colcheros;3068 cuareinta3069 y tres zurradores o blanqueros (son curtidores);3070 y a 

nueve del mismo, cuarenta y nueve herreros y cerrajeros; y a trece, treinta y un 

albañiles, diez veleros,3071 veinte y nueve esparteros;3072 y a veinte3073 y seis del mismo, 

veintinueve hombres de las aldeas poco distantes en el camino carril3074 de Morviedro; 

3062 Ayuntamiento: ‘Junta’. 

3063 Cuartel: ‘Distrito o término en que se suelen dividir las ciudades o villas grandes para el mejor 
gobierno económico y civil del pueblo’. En este caso, los cuatro cuarteles son: Ruzafa, Patraix, 
Benimaclet y Campanar. 

3064 Vellutero: actualmente el DRAE lo define como ‘persona que trabaja en seda, especialmente en felpa’. 

3065 Ruzafa era un municipio cercano a la ciudad de Valencia. A finales del siglo XIX quedó 
definitivamente integrado en su área metropolitana, y actualmente es un barrio que conserva el nombre 
del antiguo pueblo. 

3066 Tundidor: ‘Aquel cuyo oficio consiste en cortar o igualar con tijera el pelo de los paños’. 

3067 El aludero se dedicaba a adobar las pieles de animales, a menudo con aceites de pescado. 
Frecuentemente realizaban también funciones de guantero y pergaminero (GENÍS BAYÉS, 1955, pp. 110-
120). 
3068 Colchero: ‘Persona que tenía por oficio hacer colchas y venderlas’. 

3069 Quarenta] B. 
3070 Actualmente, el DRAE define al zurrador como ‘aquel que curte y adoba las pieles quitándoles el 
pelo’, pero el blanquero fue poco a poco identificándose al enjabelgador, que es ‘quien blanquea las 
paredes con cal, yeso o tierra blanca’. Esta especialización se fue adquiriendo con los años, pues en la 
Baja Edad Media y en el gremio de las pieles, el blanquero pulía y alisaba el cuero, y su labor solía estar 
asociada a la del zapatero (MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 2000, pp. 4-6). 

3071 El velero era el fabricante y vendedor de velas, bien fueran estas de cera o de tela para buque. 

3072 Espartero: ‘Persona que fabrica obras de esparto o que las vende’. 

3073 Y à viente] B. 

3074 Carril: ‘Camino capaz tan solo para el paso de un carro’. 
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veinte y ocho sogueros,3075 sesenta panaderos; del lugar de Benimaclet,3076 veinte y 

nueve hombres; y veinte y cinco de Rambla;3077 doce capoteros;3078 veinte y tres 

colchoneros; y el primero de noviembre, treinta y cuatro vecinos de Alboraya;3079 y a 

once del mismo, diecinueve carderos;3080 y entrado deciembre, veinte y un cuberos.3081 

Otros oficios firmaron después el sindicado,3082 y los lugares de Campanar3083 y María 

Lena.3084 Este número solamente, y en los pocos días que se ha dicho, hizo al principio 

la confederación; pero con brevedad llegó a ser de gente innumerable, como lo son las 

cofadrías y los oficios en aquel reino. También lo fueron los artistas y menestrales que 

no concurrieron entonces en ella, bien que no por negligencia de Juan Lorenzo, porque a 

todas horas y en todas partes, y especialmente desde que se hizo aquel pregón, ganó 

infinitos secuaces. Escribe don Martín de Viciana, historiador valenciano, que en un 

ayuntamiento numeroso les habló Juan Lorenzo largamente en esta substancia. 

Detúvose en agravar la injuria de aquel pregón y, haciéndose intérprete dél, afirmó que 

no había querido el gobernador decir poco en sus palabras; que había espantado a todos 

los que deseaban el bien universal: 

—¿No os parece —dijo—, señores míos, que habemos de sentir todos gravemente 
que él deshaga lo que por mandamientos de nuestros reyes ejecutamos? ¿Quién 
sino el Rey Católico nos mandó comprar armas para guardar con ellas la costa? 
¿No nos entregó el mismo gobernador las cartas reales?3085 Pues ¿cómo estorba la 
ejecución dellas? ¿No acaba nuestro rey don Carlos de mandarnos adecenar y 

3075 Soguero: ‘Fabricante o vendedor de sogas’. 

3076 Benimaclet era un municipio cercano a la ciudad de Valencia. A finales del siglo XIX quedó 
definitivamente integrado en su área metropolitana, y actualmente es un barrio que conserva el nombre 
del antiguo pueblo. 

3077 Se llamaba Rambla a la población asentada junto a la desembocadura del río Turia. 

3078 Capotero: ‘Quien se dedicaba a la fabricación del capote, que era una capa de abrigo hecha con 
mangas y con menor vuelo que la capa común’. 

3079 Alboraya es un municipio de la comarca de la Huerta Norte, en la provincia de Valencia. 

3080 Cardero: ‘Fabricante de cardas, que eran unos cepillos con púas de alambre usados en la industria 
textil para limpiar y separar unas fibras de otras’. 

3081 Cubero: ‘Fabricante o vendedor de cubas’. 

3082 Sindicado: ‘Junta de síndicos’. 

3083 Campanar era un municipio situado al noroeste de la ciudad de Valencia que hoy, propiciado por el 
crecimiento de la gran urbe, ha quedado absorbido por su área metropolitana. 

3084 María Lena, hoy conocido como Marxalenes, es un barrio del norte de la ciudad de Valencia. 

3085 Carta real: ‘Antiguo privilegio otorgado por los reyes’. 
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poner a punto de guerra, siendo el mismo gobernador el que nos dio la orden de Su 
Majestad para que el adecenamiento se hiciese por oficios y cofadrías? ¿Tan presto 
ha puesto en olvido que habemos gastado los menestrales nuestro dinero, 
convirtiéndole en armas y pertrechos? ¿Querrá que todo ello, y el habernos 
alistado, hecho elección de oficiales para la guerra y todo el apercibimiento, quede 
inútil? ¿Es esto lo que nos dijo cuando a nombre del rey nos habló en la sala dorada 
del palacio desta ciudad animándonos a la empresa? ¿Solo él no ha visto las trece 
galeotas de turcos que andan infestando la costa? ¿Él solo ignora que, demás de los 
enemigos de nuestra república que con artificio la destruyen, hay en ella más de 
veinte y cinco mil casas de agarenos infieles? ¿Puede ignorar que esta ciudad está 
hoy sin oficiales del rey, sin caballeros, sin ciudadanos y sin personajes poderosos, 
y que para guardarla entre las landres3086 que corren solos habemos quedado 
nosotros? ¿Cuánto mejor hubiera sido mandarnos que manejemos las armas, que 
hagamos alardes3087 y formemos escuadrones, que prohibirnos el uso de todas estas 
cosas? ¿Sabéis lo que con esta prohibición pretende? 
No debe de querer que lleguemos a los pies de nuestro rey para que entienda por 
nosotros cuán fiel y limpiamente tratamos lo que se nos ha mandado de su real 
servicio, ni los agravios y tiranías que en este reino hace la ambición de los 
poderosos. Sépalo el rey todo y, entretanto que nos disponemos a darle esta noticia, 
pues el aparato de la guerra está hecho como lo está nuestro concierto, no cese el 
ejercicio de las armas. Amparemos esta ciudad y defendámosla de nuestros 
enemigos. Opongámonos a los hurtos, a las violencias de las doncellas y de las 
casadas, y a los demás insultos que antes se cometían. Demos favor a la justicia y a 
los ministros della para que los nobles, los ciudadanos y los plebeyos pasemos por 
ella con igualdad. 
¿Quién sufrirá el ver los unos debajo de la ley y los otros sobre la ley? No lo ha de 
poder acabar esto una cofadría ni un oficio solo. Todos lo habemos de hacer, y 
todos unánimes, prometiendo valernos, y que esta promesa se celebre con 
juramento solemne. Y para que la unión sea de los corazones, que nos hermanemos 
y, haciendo desde luego sindicados, nos presentemos al rey por medio de una 
embajada, ahora que tenemos a Su Majestad en Barcelona; que si vuelve las 
espaldas porque se afirma que anda de partida para el imperio, tarde tendremos el 
remedio de los abusos y el desagravio de la plebe. 
No tengo que alargar más esta plática, pues todos penetráis la sustancia della, como 
diversas veces me lo habéis confesado, y que nuestra empresa ha de ser el reparo 
de la república, en gracia del rey y beneficio universal, acrecentamiento y honra 
nuestra, servicio de Dios y materia para fama eterna.3088 

3086 Landre: ‘Peste bubónica o levantina’. Enfermedad infecciosa epidémica y febril, caracterizada por 
bubones en diferentes partes del cuerpo, que produce con frecuencia la muerte. A menudo, también cada 
uno de estos bubones o tumores purulentos son identificados con este nombre. 

3087 Alarde: ‘Formación militar en que se pasaba revista o se hacía exhibición de los soldados y de sus 
armas’. 

3088 Argensola aprovecha en este discurso sus cualidades retóricas y su experiencia poética. La cita no es 
textual, aunque viene a decir lo mismo. Quizá para realzar lo ya explicado sobre Juan Lorenzo, y por 
matizar una vez más a Sandoval, quien lo había acusado de tratar con hechiceros, adorna el habla del 
creador de la Germanía casi justificando sus actos. Por ejemplo, cuando Lorenzo dice, según Viciana, «si 
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Juan Lorenzo fue bien escuchado, como siempre lo son los autores de novedades 

con oyentes o tan celosos de acertar que las reciben con sencillez, o tan fáciles y 

aficionados a toda libertad de la vida que no sueltan ocasión alguna a sus propósitos. 

Aprobáronle cuanto dijo, y se encargaron de comunicar el negocio con sus cofadrías y 

con sus oficios. Cumpliéronlo tan apriesa que volvieron el día siguiente a la junta y 

establecieron su conjuración. Llamáronla «Germanía»,3089 que quiere decir 

‘hermandad’, y agermanados a los que así quedaron hermanados. Juráronla con gran 

solemnidad. Abrazáronse con familiares muestras de benevolencia, y no la que se usa 

entre deudos y amigos, porque otro amor más vivo nació en sus entrañas, y al mismo 

paso creció en ellas el agradecimiento contra los que no se agermanaban y contra los 

caballeros, que a sus ojos eran el género más odioso, como también lo eran sus familias 

y Estados, en tal grado que, a la postre, llegaron a ser el objeto único de aquella guerra. 

Los primeros efetos de la Germanía fueron tres reseñas.3090 La primera, a 29 de 

setiembre, día de San Miguel, a quien los pelaires tienen por patrón, llevaron la bandera 

de su oficio con autoridad a la iglesia de San Nicolás, adonde, en la capilla del Arcángel 

la hicieron bendecir y, acabado el oficio divino, la sacaron arbolada, y aderezados con 

capas y espadas, sin otras armas, la pasearon por muchas calles. Al otro día, que fue el 

de San Jerónimo, advogado de los velluteros, le celebraron su fiesta haciendo también 

reseña con bandera, tambores y pífaros, saliendo todos en cuerpo y con muchas galas. 

No quedaron inferiores los zapateros, que a 4 de octubre, en la solemnidad de San 

Francisco, efectuando la primera reseña como devotos suyos y valientes soldados, 

agora que hay sazón no lo hacemos, no speréis el remedio que tarde verná, porque el rey se nos va al 
Imperio y verná cuando Dios fuere servido» (VICIANA, Crónica, libro IV, p. 25), Argensola lo transcribe 
así: «Si vuelve las espaldas porque se afirma que anda de partida para el Imperio, tarde tendremos el 
remedio de los abusos y el desagravio de la plebe». Más adelante, seremos testigos de la compasión del 
Rector de Villahermosa hacia Juan Lorenzo, sobre todo cuando, arrepentido ante la creación de su 
monstruo, se suicide. 

3089 El diccionario Salvat define Germanía como «movimiento social de rebelión del pueblo contra los 
nobles, que estalló en la ciudad de Valencia en 1519. Inicióse con la formación de la Junta de los Trece, 
compuesta de artesanos capitaneados por el cardador Juan Lorenzo y el tejedor Guillén Castellvi 
(apodado Sorolla). […] La intervención del Duque de Gandía a favor de los nobles y el auxilio del 
Marqués de Vélez obligaron a Valencia a capitular, no sin gran resistencia de los plebeyos. El 
movimiento tuvo también repercusión en Mallorca, donde artesanos y payeses se unieron contra los 
nobles, y fue sofocado con la toma de Palma por las fuerzas reales (1523)». Antonio García Gutiérrez 
estrenó en 1865 su tragedia Juan Lorenzo, donde con personajes reales recrea desde un punto de vista 
romántico los hechos de las Germanías de 1519, cuyo trasfondo es el resentimiento contra el pueblo que 
podía poner en peligro el orden establecido (ESCOBAR ARRONIS, 1982). 

3090 Reseña: ‘Señal que anuncia o da a entender algo’. 

Año 1519 Bartolomé Leonardo de Argensola



781 

salieron armados y con diversos aderezos vistosos y ricos, no sin penachos de 

ostentación y arbolada la bandera al son de las cajas y pífaros, dieron vuelta por muchas 

calles y plazas. 

Parecieron muy bien al pueblo aquellos tres alardes, y la pompa dellos movió 

gran parte de la gente plebeya a que se agermanase, y la fama de la nueva Germanía 

corrió por todo aquel reino, divulgando que en la ciudad de Valencia se ejercitaban las 

armas en servicio de Dios y del rey en defensa de la tierra. A esta voz llena de virtud y 

fidelidad acudían los pueblos atraídos, y los estranjeros mostraban el mismo gusto, y 

estos y aquellos, admitidos al gremio de aquella hermandad o Germanía, la juraban y la 

persuadían a otros, y comenzaron a quedar tan unidos que cuando se topaban en las 

calles no se saludaban sin abrazos y sin otras demostraciones de amor. 

No lo juzgaba ansí la gente cuerda;3091 antes se persuadía que aquella 

escandalosa aunque favorecida novedad comenzaba ya a interpretar en sí misma ciertas 

predicciones que llamó «profecías» no solo el pueblo, sino el historiador Pedro Antonio 

Beuter.3092 Referían también aquellos grandes efetos naturales (que apuntamos ya en el 

capítulo 46), pero extraordinarios, que en Valencia se vieron cuando arribó a España el 

rey don Carlos, uno de los cuales fue la prolija lluvia de cuarenta días continuos que 

hundió muchas casas, y algunas con muerte de sus dueños.3093 Ponderaban también la 

exorbitante avenida del río Turia (es Guadalaviar)3094 a veinte y siete de setiembre, día 

en que llegó a Valencia la carta del rey con el aviso de su desembarcación. Excedió 

aquel pequeño río de sus márgenes y hundió las cuatro puentes fabricadas de piedra. 

Entró en la ciudad, en las casas y en los templos. Anegó mucha gente a quien no pudo 

aprovechar la fuga, aunque salvó algunas religiosas y algunos niños que arrebató la 

corriente y los dejó en sus cunas, orilla de la mar. No guardó este respeto a los cofres, a 

los escritorios ni a las demás alhajas, que las arrojó en las ondas o las anegó en la ruina 

3091 Cuerdo: ‘Prudente, que reflexiona antes de determinar’. 

3092 Pedro Antón Beuter (1490-1554) fue catedrático de Biblia en la universidad de Valencia e historiador. 
Escribió en catalán, castellano y latín. La obra que nos interesa fue estructurada en tres partes, dos de las 
cuales nos han llegado: Primera parte de la Coronica General de toda España, y especialmente del 
Reyno de Valencia, y Segunda parte de la Corónica General de España, y especialmente de Aragón, 
Cathaluña y Valencia (1538-1550) (ESCARTÍ, 1998, pp. 7-23). Sin duda, el pasaje que Argensola consultó 
pertenece a la tercera, que es la que no ha llegado hasta nuestros tiempos, pues las partes que conocemos 
concluyen relatando la historia hasta el año 1275. 

3093 ESCOLANO, Déc. 1 segunda parte, libro X, cap. 2 (ed. 1878, vol. 2, p. 642). 

3094 Se llama Guadalaviar al tramo del río Turia que abarca desde su nacimiento en los Montes 
Universales, en la Sierra de Albarracín, hasta su cruce con el Alfambra en Teruel. 
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de los edificios. Todo el día y toda la noche, andaban socorriendo y reconociendo con 

hachas y teas encendidas en barcos no lejos de las ventanas más altas, y aun de los 

tejados. Entre las voces que pedían misericordia, se oyeron cascabeles que sonaban 

como en pretales3095 y, lo que es más: bramidos de leones; y fue visto un león a un 

mismo tiempo en diversas calles. Averiguose que no era, como algunos lo sospecharon, 

de los que se crían en el Real Palacio de Valencia.3096 

En memoria de tan prodigiosa inundación, señaló aquella ciudad la parte hasta 

donde llegó, en una pared altísima del monasterio de la Trinidad,3097 poniendo en ella 

una losa de mármol con inscripción latina que declara todo este hecho.3098 

3095 Pretal o petral: ‘Correa o faja que, asida por ambos lados a la parte delantera de la silla de montar, 
ciñe y rodea el pecho de la cabalgadura’. 

3096 «En aquella noche de infortunio del 27 de septiembre, una gran tormenta azotó la ciudad y varios 
habitantes de la capital del Turia dijeron haber visto un extraño y fiero animal que se asemejaba a un león 
y rugía paseándose por las calles encharcadas. La noticia corrió como la pólvora y se produjo una gran 
confusión. La gente salió con alabardas, ganchos, bastones y otras armas para matar a la fiera. Todo eran 
rumores, gritos y alborotos, y a consecuencia de aquella fantasmagórica visión, dicen las crónicas que 
muchas mujeres enfermaron de espanto y se volvieron locas. A la mañana siguiente, “el Turia dejaba al 
descubierto los cientos de muertos que el agua había arrastrado consigo en aquel día fatídico, que fue 
recordado durante muchos años como el más nefasto de todos los tiempos”… Después, mientras los 
supervivientes intentaban devolver la normalidad a la ciudad, el extraño animal al que llamaban “la 
bestia”se dejaba ver solo por las noches. Decían que había llegado acompañando a las tormentas previas a 
la riada y que se veían sus pisadas y se oían sus bramidos hasta el amanecer. Unos opinaban que se 
parecía a un león, otros que se asemejaba a un buey. Las autoridades duplicaron sin éxito la vigilancia 
nocturna. Se comprobó si los cadáveres de los ahogados presentaban señales de garras o de dientes en sus 
cuerpos y, durante tres meses, el terror paralizó la vida nocturna en Valencia. Un día, varios ciudadanos 
aseguraron haber visto a la bestia cerca del convento de la Trinidad, y cuando los vigilantes nocturnos 
llegaron al lugar indicado, quienes allí permanecían aseguraron que la fiera se había arrojado al agua 
desde el puente. Nunca más se la volvió a ver, pero los limoneros desgarrados, las huellas de sus pisadas 
en el barro, sus excrementos y los animales muertos evidenciaban su presencia… los ciudadanos más 
escépticos siguieron manteniendo que aquel extraño engendro no había llegado con las tormentas que 
precedieron a la riada y que la bestia solo había existido en la imaginación calenturienta de quienes decían 
haberla visto…» (GOZALO DE ANDRÉS, 2003, p. 7). 
3097 En la calle Trinidad de Valencia se halla el monasterio que fue fundado en 1242 como cenobio y 
hospital. En 1444 fue ocupado por hermanas clarisas por deseo de María, esposa de Alonso el 
Magnánimo, que quería disponer de un lugar de retiro junto a la ciudad. Su primera abadesa fue Isabel de 
Villena, autora de la conocida Vita Christi. 
3098 Esta riada del 27 de septiembre de 1517 está narrada en Llibre de antiquitats, Ms. 68 del Archivo 
Catedral de Valencia, transcrito y estudiado por José Sanchís Sivera en 1926 (pp. 20-21), y en Francisco 
ALMELA VIVES (1957), Las riadas del Turia (1321-1949) (pp. 32-36) (Cito por MATEU IBARS, 1991, p. 
1100). También puede consultarse el resumen de GOZALO DE ANDRÉS (2003, pp. 6-7), de donde tomamos 
la subsiguiente inscripción latina, que remite a las Décadas de ESCOLANO. Sobre esta inscripción, Carmen 
GOZALO DE ANDRÉS asegura que se encontraba en la esquina con la calle de Alboraya, y rezaba así: 
«HVC VSQVE SVPRA HOMINVM | MEMORIAM INVNDANS | TVRIA, MAXIMA VRBI, | REGNO 
QVE VALENT. DAMNA INTVLIT | ANN. M.D.XVII QUINTO K. OCTOB HO. POST MERID III», 
que Gaspar Joan ESCOLANO tradujo como «Aquí llegó creciendo el bravo Turia, salido de los límites 
usados, y hizo immenso estrago con su furia en la ciudad, en campos y poblados. El año mil nos hizo 
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Tampoco se les escondía a los inventores de la Germanía la aplicación de los 

prodigios, pero, hallándose empeñados en el miserable cumplimiento dellos y en sus 

pasiones, todo lo posponían. Comenzaron a tratarse con ostentación de grandes señores 

y a proceder con osadía temeraria. Hablaban contra los no agermanados y contra los 

caballeros con desvergonzada insolencia, y aun fundándose en religión los tenían por 

impíos. No tardaron los demás populares a declararse, o a pervertirse, y todos mostraron 

bien cuán cierto es el abuso de la libertad con cualquiera leve permisión del príncipe. 

tanta injuria, sobre quinientos decisiete andados, a veinte y siete de setiembre, dadas tres horas de la tarde, 
mal hadadas» (Déc. 1 segunda parte, col. 1445-1446; ed. 1878, tomo 2, libro X, p. 643). 
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Capítulo 76 

LA ELECCIÓN DEL IMPERIO. CÓMO SE HUBO EN ELLA EL SUMO PONTÍFICE 

LEÓN X, LOS PRETENDIENTES Y LOS POTENTADOS DE EUROPA. LA 

CREACIÓN DE NUESTRO REY DON CARLOS PARA CÉSAR Y LA EXCLUSIÓN DEL 

REY DE FRANCIA, COMPETIDOR SUYO 

Inmediatamente a la muerte del emperador Maximiliano siguieron las 

competencias de los reyes, el de España y el de Francia, sobre cuál dellos le sucedería 

en el imperio, mas antes se ha de decir que las continuaron, porque, ya mucho antes, en 

vida del difunto, las alentaba sin tregua; y como luego, después de concluida la Paz de 

Noyón, dijesen al rey de Francia los embajadores del nuestro que porque pensaba 

procurar la sucesión del imperio se lo declaraban de su parte como a quien veneraba por 

padre, les respondió que no podía negar que él aspiraba a lo mismo, pero que, sin 

embargo, no llevaría mal que su hijo, el rey de España, siguiese también la misma 

pretensión; que hiciesen los dos reyes cuenta que como rivales en la gracia de alguna 

dama contendían por sus favores; que cada cual llevase adelante la empresa, de cuyo 

buen suceso gozaría el vencedor sin que por ello el menos dichoso le molestase. Lo 

mesmo repitió en algunas ocasiones. Solo el Thuano, sin hacer mención deste 

apercibimiento, escribe, desviándose dél, que no salió el rey Francisco a la pretensión 

del imperio tanto para que prefiriesen su persona como para que excluyesen la del rey 

Carlos, cuya potencia le fue méritamente3099 sospechosa, y que el fin del francés era que 

eligiesen al Marqués3100 de Brandemburg, uno de los siete electores,3101 o algún príncipe 

alemán, y que la exclusión de nuestro rey le importaba infinito, porque él trataba de 

recuperar el reino de Nápoles para sí y el de Navarra para Enrico de Labrit, hijo del rey 

don Juan, difunto, y de divertir3102 el ánimo del Pontífice si le hallase afecto a la otra 

parte, por valerse de su autoridad y de su riqueza para las dos restituciones; que no 

dudaba él que un mozo atento a sus esperanzas, con el aumento de tan grande potencia, 

había de tentar la recuperación de los Estados de Borgoña, por quejoso de que el rey 

Ludovico XI de Francia se los hubiese quitado a la princesa María, tía del mismo 

3099 Méritamente: ‘Merecidamente, dignamente, con razón o justicia’. 

3100 Marqnes] A. 

3101 Este procedimiento de los siete electores se explica en el texto y en las anotaciones del final del 
capítulo 66. 

3102 divirtir] A. 
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Carlos;3103 que al mismo tiempo tentaría de expeler del Estado de Milán los franceses, 

para retención del cual, no teniendo del Emperador derecho alguno, usaban solo del de 

las armas. Consideraba el rey Francisco, demás desto, el odio implacable y antiguo de la 

casa de Borgoña contra Carlos Egmond, duque de Güeldres,3104 a quien él favorecía. Y 

en efeto, era pronóstico sobre estas cosas común que no duraría largo tiempo la 

concordia entre dos reyes de edad tan floreciente, émulos en el valor y encendidos en 

otros particulares deseos. 

Ambos, al fin, y cada uno por su parte, en esta ocasión despacharon a Alemaña 

sus embajadores, y con ellos algunas personas elocuentes y cantidad de dinero.3105 

Sacaron los franceses entonces dos mil pesos de oro, y no dejaron de reforzarlos a 

medida de la ambición de los electores. De España, sobre docientos mil ducados que se 

anticiparon como precursores de mayor cantidad, tampoco salieron nuestros comisarios 

con las manos vacías, pero la Providencia Divina es la que confiere y quita los imperios 

cuando más anhela a ellos la insaciabilidad humana. La relación de los efetos que ella 

hizo en cinco meses que solicitó los ánimos de los electores causaría molestia en largo 

discurso. Referiremos lo forzoso dél. 

Compuesto con los esguízaros el rey de Francia después de haberlos vencido, 

poseía a Milán con muchos pueblos de la Insubria3106 o Lombardía que forman aquel 

3103 Aquí habría que matizar esta historia. María de Borgoña (1457-1482), que no fue tía sino abuela de 
Carlos —por ser la esposa de Maximiliano y madre de Felipe el Hermoso—, era hija única de Carlos I de 
Valois —cuarto y último duque de Borgoña— e Isabel de Borbón, lo que la hacía heredera sin discusión 
del ducado de Borgoña. Luis XI, al margen de sus aspiraciones territoriales en Italia, pretendía unificar 
Francia y lo consiguió. El país de su tiempo estaba casi como en la actualidad, excepto Lorena y Bretaña, 
y tuvo que pactar con Federico III de Austria —padre de Maximiliano— para que Borgoña pasara a poder 
de Luis, mientras Austria recibía Flandes. THOU (Histoire, libro I, p. 26) utiliza correctamente la palabra 
ayeule en la edición en lengua francesa que nosotros hemos manejado para el rastreo de fuentes, y esta 
palabra ya fue traducida por ‘abuela’ por Girolamo VITTORI en su Tesoro de las tres lenguas, española, 
francesa y italiana (1644, p. 32). 

3104 Carlos de Egmond (1467-1538) se había criado en la corte boloñesa de Carlos I de Valois, a quien 
pertenecía Güeldres, que es una de las doce provincias que constituyen los Países Bajos. A Maximiliano 
pertenecía Borgoña, por su matrimonio con María, y Güeldres por formar parte del imperio, pero pasa a 
poder de Carlos en 1492, momento a partir del cual será reconocido como duque. Sin embargo, en 1505 
Güeldres será para Felipe el Hermoso, y hasta 1513 no recuperará su control, pese al apoyo francés. 

3105 Conocida la diplomacia del Rector de Villahermosa, lo que en realidad nos está explicando es que 
tanto Francisco I de Francia como Carlos I de España enviaron personal bien preparado en el arte de la 
persuasión y de la retórica, y con un buen aporte económico, con la intención de ganarse el voto, 
mediando intercambio de favores incluso con dotación dineraria, para inclinar la balanza de los electores 
hacia uno u otro bando. 

3106 Dentro de Lombardía, en Italia, ubicamos la Insubria en la región prealpina del norte, incluyendo 
Milán, en aquel tiempo en poder francés. 
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ducado. Pidió en esta ocasión a las repúblicas de los mismos esguízaros que, en virtud 

de la amistad que con él profesaban y con sus Estados vecinos, escribiesen a los 

electores que él deseaba ser designado césar, y que les dijesen que también ellas lo 

deseaban, y que pusiesen toda su autoridad en esforzar su pretensión. Pero los 

esguízaros, porque no se conformaban con aquel deseo, escribieron a los electores que 

el rey de Francia lo pretendía ser de Romanos, pero que les advertían que cuando ellos 

pactejaron con él, pusieron en salvo la Iglesia romana y el imperio; que no faltarían a la 

amistad de aquel rey, mas que, no obstante aquello, les decían que a la majestad del 

imperio convenía que permaneciesen libres los votos de los electores, y ansí, que no era 

lícito a los esguízaros violar con su recomendación tan importante libertad; que no 

trujesen cuenta con tales negociaciones, sino con hacer libre elección, y ansí, les 

exhortaban a que la ejecutasen escogiendo algún príncipe alemán y que hablase la 

lengua alemana.3107 

Escribieron al mismo tiempo al papa León X suplicándole que, pues a Su 

Santidad pertenecía confirmar y ungir al designado césar, se sirviese de ordenar que lo 

fuese algún príncipe estranjero y que hablase en lengua alemana. Respondioles Su 

Beatitud que los reyes de Nápoles son beneficiarios del Romano Pontífice, y que es 

pacto jurado y antiguo que no aspiren al imperio, sino que se contenten con una de las 

dos dignidades: con la imperial o con la de Nápoles; que desto mismo había advertido a 

los electores, para que no intentasen algo contra la potestad y reverencia de la Iglesia 

Romana; que él juzgaba apto para el imperio al que el ejercicio de la guerra, la 

magnanimidad y las otras virtudes heroicas le hiciesen digno, cuyo poderío, de 

cualquiera que fuese electo, desearía ver empleado y aprobado en el bien público. Esto 

respondió el Sumo Pontífice, callando, no con descuido, los nombres de los 

competidores, y deste silencio, aunque no intervinieran otros argumentos para probarlo, 

no fuera inconsecuente el inferir que se inclinaba, como se inclinó a lo menos entonces, 

a nuestro rey, luego en muriendo el emperador, su abuelo. Pero si por sosegar los 

esguízaros hizo aquella demostración, era cierto que la competencia de los dos reyes le 

traía con verdaderas ansias, porque cualquiere dellos era poderosísimo y poseía Estados 

en Italia que confinaban con los de la Iglesia, y deseaban aquistar otros, cosa que no 

podía suceder sin revolución y trastorno del sosiego público. 

3107 Debemos recordar que Carlos I, pese a haber nacido en Gante, lugar donde se habla flamenco, era, por 
imperativo sociofamiliar, francófono. Además, cuando llegó a España se hizo rodear de consejeros 
francófonos como él. Aún faltaba mucho tiempo para que el monarca llegase a dominar el español. 
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Al fin, ya fuese por el parentesco que con el rey Francisco tenía, o deseando 

encubrir con arte sus temores y sus dudas, o a instancia del mismo rey Francisco, eligió, 

casi de improviso, a Roberto Ursino, arzobispo de Reggio, por su nuncio. Enviole a 

Alemaña para que allí, en compañía de los embajadores y ministros de aquel rey, hiciese 

en favor suyo los oficios convenientes con los electores. Pero mandole proceder con tal 

orden, que en esto y en todo se gobernase teniendo por norte3108 la inclinación o la 

disposición en que estuviese entonces Alemaña. 

El nuncio fue a Fráncford,3109 pero ni él ni los franceses ejecutaron el concepto 

del Papa, y tanto desfalleció en ellos la prudencia como en el nuncio la autoridad, por 

todo lo cual, el conde Pedro Navarro salió al mismo tiempo de Francia a la mar con 

veinte galeras y otros bajeles y cuatro mil infantes, a perseguir algunas galeotas de 

moros que infestaban las costas. Despachó el rey de Francia esta armada a este título y 

para que, si le pluguiese al Papa, hiciese el conde con ella algunas facciones en las 

tierras de África; pero lo que más le movió fue asegurar el ánimo del Pontífice con 

aquellas fuerzas para que, supuesto que se había declarado en su favor, no se le retirase 

por temor de las armas del rey don Carlos. Y a la verdad, no estaban ellas entonces 

ociosas, pues aunque sin pensamiento de ofender, sino de resguardarse, prevenía nuestro 

rey una gruesa Armada para la seguridad del reino de Nápoles. Dice don Prudencio que 

constaba esta armada de sesenta navíos y tres galeras, y en ellos copiosa infantería y 

gran número de caballos para que don Hugo de Moncada enfrenase con ella las costas 

de Berbería, y que esto sucedió en el año siguiente.3110 

Disimulaban los dos reyes, bien que muy mal, sus desconfianzas, y dilataban el 

asiento de la causa dellas para la Junta de Monpeller de que trataremos presto. La 

negociación de ambas partes entretanto no dormía. Los embajadores de nuestro rey 

habían llegado a Moguncia, una legua de Fráncford, y los franceses, con el almirante de 

3108 Tener por norte: ‘Mantener como punto de referencia’. 

3109 Argensola se refiere a la actual Fráncfort del Meno, ciudad del Estado federado alemán de Hesse. 
Hacemos esta aclaración para no confundirla con Fráncfort del Óder, ciudad del Estado de 
Brandemburgo, en el este del país. Era normalmente la sede de las elecciones imperiales. 

3110 En realidad, el obispo de Pamplona habla de más de sesenta navíos y trece galeras; y efectivamente, 
sitúa en 1520 la salida de Carlos hacia la elección del Imperio, aunque no especifica si las prevenciones 
con Hugo de Moncada tuvieron lugar ya en el año anterior (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, 
cap. 48 y 49). 
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Francia y con el nuncio Roberto Ursino, hicieron alto en Confluencia,3111 lugar del 

mismo arzobispo, a las riberas del Rin3112 y de la Mosela.3113 Los unos y los otros 

agentes enviaron, en efeto, desde allí, las cartas cada uno de su rey en recomendación de 

su persona a cada cual de los príncipes electores. Comenzaron desde aquel punto a 

hervir las diligencias sin que a la persuasión de los hombres doctos faltase energía, ni a 

las manos de los embajadores dádivas preciosas. Y lo cierto fue que, a vueltas de la 

solicitud, no persuadió menos el oro que la elocuencia.3114 Echaron luego de ver los 

franceses que no traían causa agradable por diferenciarse tanto de los alemanes en las 

costumbres y en su lenguaje, y lo mismo descubrieron luego el nuncio y el almirante. 

Alberto, arzobispo de Moguncia, llamó los electores en Fráncford para veinte y 

ocho de junio.3115 Es Fráncford en la Germania Inferior, y llegaron para hacer allí la 

elección según el uso antiguo.3116 Débese celebrar en aquella ciudad por concesión del 

papa Gregorio V,3117 que fue alemán, bien que Onofrio Panvino,3118 escritor de grande 

3111 Confluencia era el nombre de la actual ciudad de Coblenza, situada donde el Mosela desemboca en el 
Rin, en el Estado federado alemán de Renania Palatinado, en el suroeste del país, cerca de Maguncia. 

3112 El río Rin nace en los Alpes suizos, fluye hacia el norte, sirve de frontera francoalemana y desemboca 
en el mar del Norte. 

3113 El río Mosela nace en el francés macizo de los Vosgos, recorre parte de Francia, Luxemburgo y el 
oeste de Alemania, desembocando en el Rin, en la ciudad de Coblenza. 

3114 Siguiendo con la diplomacia del autor de la que hablábamos anteriormente, lo que realmente está 
describiendo es la política de sobornos que en casos tan importantes como el que nos ocupa era habitual 
que se llevara a cabo. GUICCIARDINI (Storia d’Italia, libro XIII, cap. 11-13) y SANDOVAL (Historia del 
Emperador, libro III, cap. 28) tratan con más detalle esta práctica. Además, no solo eran válidas las tretas 
en materia económica. La coacción y amenaza que se dan a entender en una carta que se conserva en la 
Biblioteca Nacional de España (BNE Ms. 917, LXIV, f. 32) por parte del rey de Francia es suficientemente 
significativa. En esta epístola, Carlos I expresa su reconocimiento al embajador inglés, y le previene sobre 
el rumor que Francisco I había hecho circular diciendo que, si no lograba obtener el Imperio por medio de 
todas las mañas posibles, recurriría a las armas (NÚÑEZ, 1965, pp. 46-47 y 237). Esta epístola está datada 
en Barcelona, a 20 de abril de 1519. Véase el texto 1 del Apéndice 2, donde aparece el texto completo. 

3115 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 30. 

3116 Desde mediados del siglo XII, los electores debían ocupar cargos concretos: tres eclesiásticos (los 
arzobispos de Maguncia, Tréveris y Colonia) y cuatro seculares (el rey de Bohemia, el margrave de 
Brandemburgo, el Conde Palatino del Rin y el Duque de Sajonia). Los cambios habidos a posteriori 
escapan al registro temporal que nos interesa para nuestra crónica. 

3117 Gregorio V fue Papa durante apenas tres años, hasta su muerte en 998 (PANVINIO, Chronologia, p. 
116), aunque los historiadores actuales retrasan a 999 dicho óbito. Uno de sus primeros actos como 
pontífice fue la coronación de Otón III como emperador del Sacro Imperio. Como ya comentamos en una 
anotación del capítulo 66, tuvo problemas con el emperador Otón III y con el procedimiento de elección 
de entonces, el cual fue modificado durante los siglos subsiguientes hasta que adquirió su modelo 
definitivo en 1356. 
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autoridad, impugna esta común opinión de que Gregorio V decretase tal concesión, y se 

funda en graves y eficaces razones.3119 

Este día, pues, se hallaron con él, juntos en aquella ciudad y en el templo de San 

Bartolomé: Alberto,3120 arzobispo de Moguncia; Hermanno,3121 arzobispo de Colonia; 

Ricardo,3122 de Tréviris; Ludovico, conde palatino;3123 Federico,3124 duque de Sajonia; 

Joachimo,3125 marqués de Brandemburg, hermano del mismo arzobispo de Moguncia; 

Ladislao de Sternenburg, legado de Ludovico,3126 rey de Hungría y de Bohemia. 

3118 Onuphrius Panvinius, u Onofrio PANVINIO (1529-1568), fue un historiador de la Orden de San 
Agustín que trabajó en la biblioteca del Vaticano. Sus anotaciones a la obra en latín Historia B. Platinæ 
de Vitis Pontificum Romanorum a D. N. Iesuchristo usque ad Paulum II sirvieron muy posiblemente de 
base a Argensola para su afirmación sobre Gregorio V (p. 142), que ya había dejado explícita en su De 
comitiis Imperatoriis (p. 402), y asegura que existe un error en el ordinal, que debería ser X en lugar de V. 
A pesar de conocer esta objeción de Panvinio, nuestro cronista habla de Gregorio V, aunque se siente en 
la obligación de dar a entender que la conoce. Obsérvese el texto en la siguiente nota. 

3119 Afirma PANVINIO que la elección debía celebrarse en Fráncfort desde que así lo decidiera el papa 
Gregorio X, no V: Hinc etiam ortam crediderim opinionem illam, hos VII electores institutos fuisse a 
Gregorio papa V, erroremque similitudine nominum subortum, nimirum V pro X ponentium, cuius etiam 
rei maximum est argumentum, quod hic Gregorius X papa in eodem concilio electionem Romani 
pontificis novam quandam instituerit, ut conclavis ingressionem, Novendialia, subtractionem ciborum, 
conclavis custodiam, rationem scrutinii & similia, quae ante inaudita fuerant (De comitiis imperatoriis, 
p. 402). Durante el pontificado de Gregorio X, este papa apoyó la elección de Rodolfo I de Habsburgo en
1273 como Rey de Romanos, decisión que puso fin a la decisión que vivía el Sacro Imperio Romano 
Germánico desde 1257, al no ponerse de acuerdo los electores entre Alfonso X el Sabio y Ricardo de 
Cornualles. 

3120 Alberto de Brandemburgo (1490-1545), fundador de la universidad de Fráncfort del Óder, pasó a la 
historia sobre todo por su abierto enfrentamiento contra Martín Lutero, su apoyo a la ciencia y su 
mecenazgo de las bellas artes. 

3121 Esta elección fue uno de los primeros actos que Hermanno, o German V von Wied, realizó desde la 
obtención de su arzobispado. Pasará a la historia por abrazar el protestantismo, pasados muchos años de 
esto. 

3122 Richard von Greiffenklau (1467-1531) pasó a la historia por participar en la Dieta de Worms, en la 
que se juzgaron las tesis de Martín Lutero y tras la cual fueron condenados sus escritos y teorías. 

3123 El Palatinado Renano era un territorio que incluía ambas riberas del río Rin, en el tramo que abarcaba 
desde el río Meno hasta el Neckar, cuyo conde tenía derecho a voto en la elección a césar. 

3124 De Federico de Sajonia, o Friedrich der Weise (1463-1525), se dice que salvó la vida de Martín 
Lutero en dos ocasiones: la primera, por darle la oportunidad de defenderse en la Dieta de Worms; y la 
segunda, cuando tras su condena facilitó su huida. Pese a todo, fue católico hasta pocos días antes de 
morir. 

3125 Joaquín I de Brandemburgo Néstor (1484-1535) fue margrave y elector del imperio. Perteneció a la 
dinastía de Hohenzollern. Fue el hermano mayor del arzobispo Alberto, arzobispo de Moguncia, con 
quien compartió el marquesado de Brandemburgo y la fundación de la universidad de Frácfort del Óder. 

3126 Luis II Jagellón (1506-1526), o Luis I de Bohemia, pasará a la historia, además de por otras razones, 
por contraer matrimonio con María, hermana de Carlos I. 
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Juntáronse aquí, pero antes de conferir sobre la elección, comunicó en secreto su 

parecer el arzobispo de Moguncia con el Duque de Sajonia. Después del oficio divino, 

que fue muy solemne, habiéndose pidido en la misa la gracia al Espíritu Santo y jurado 

todos de eligir derechamente, entraron en el sagrario.3127 Allí, en los razonamientos 

meditados que refiere en lengua latina Rovero Pontano, religioso carmelita, en la 

Historia de cosas memorables, declararon las razones que les movieron y los votos que 

dellas resultaron.3128 

Comenzó el arzobispo de Moguncia y, propuesta3129 la muerte del emperador 

Maximiliano, ponderó lo mucho que convenía darle digno sucesor. Exhortoles a la 

conformidad, declarando con graves ejemplos los daños que en la cristiandad había 

causado en otras elecciones la discordia de los electores; que se acordasen de los que 

entonces podían temerse por la vecina potencia3130 del Turco. Propúsoles, al fin, los dos 

insignes competidores: Carlos, príncipe de la casa de Austria, rey de España, y 

Francisco de Valois, rey de Francia. 

—Presupongamos —les dijo—, señores, que la dificultad consiste en si ha de ser 
electo el rey Francisco, o el rey Carlos, o algún otro príncipe alemán. En razón del 
francés, por ser estranjero, en rigor de nuestras leyes y por el juramento que 
hicimos de guardarlas, juzgo que estamos impididos3131 para conferir en su persona 
el honor del Imperio, demás que, cuando su patria no le obstara por peregrina y 
estraña, fuera su elección dañosa a la república por las guerras que luego se 
movieran entre ambos reyes. Esta sospecha es certísima, pues al de Francia 
comienza ya a parecerle tan odioso el de España que casi le ha denunciado la 
guerra. 
El archiducado de Austria pertenece a Carlos. ¿Y quién duda que el francés 
intentará de quitárselo y de agregarlo a su dominio, como el ducado de Milán? Y 
para que nosotros lo permitamos, la gloria de Maximiliano césar nos lo impide, 
gran beneficiador del Imperio y abuelo del rey Carlos. Antes bien, cuando me 
pongo a considerar que solo el rey Francisco lo posee casi todo, juzgo que debemos 
temer si le elegiéremos que ha de redundar3132 en derogación y menoscabo de 
nuestra libertad. 

3127 Además de ser el lugar donde se guarda a Cristo sacramentado o las reliquias y cosas sagradas de una 
iglesia, el sagrario podía ser, y lo es en este caso, la capilla que sirve de parroquia en algunas catedrales. 

3128 Se trata de Rerum memorabilium, iam inde ab anno Domini M.D. ad annum fere LX. in Republica 
Christiana gestarum, libri quinque, por Rovero Pontano, carmelita, sacræ Theologiæ Baccalaureus, que 
Argensola utilizó como fuente. 

3129 Tómese en este caso proponer en el sentido de ‘exponer, explicar’. 

3130 Potenc a] B. 

3131 impedidos] B. 

3132 Redundar: ‘Venir a parar en beneficio o daño de alguien o algo’. 
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Para hacer guerra al turco promete grandes cosas, y esta muy digna es de 
aceptación como la más saludable de todas, aunque no sé de qué tanta importancia 
es el juntarse Alemaña con Francia y con Italia. ¿Y quién duda, cuanto a lo 
primero, que el francés querrá esperimentar su potencia y sus fuerzas en las 
provincias del rey Carlos? Acometerá a Flandes, luego a Nápoles, pretendiendo 
cobrar como hereditario aquel gran reino y como debido a su derecho. ¿Será, pues, 
bien que para estas empresas le pongamos nosotros las armas en las manos? Yo, en 
efeto, viendo que por la ley, por el juramento y por el amor de la patria común 
estamos impedidos, desde agora decreto que no debe ser el francés electo por césar. 
Y cuando renuevo en la memoria la juventud de Carlos y me pongo a ponderar las 
dotes de su ánimo, su persona sola es la que apruebo, demás que, en efeto, es 
alemán en su origen. Tiene muchas provincias que las posee por beneficio del 
imperio, aunque también juzgo que en esta consideración no consentirá que nuestra 
patria, que también lo es suya, quede oprimida por servidumbre alguna. Y aquel 
punto principal que tan encargado nos está de no transferir el imperio a otra 
provincia, ni desminuir nuestro derecho y potestad, desgracia que nos pudiera 
acontecer por las fuerzas de los españoles, él nos asegurará de ella y de todo 
peligro, empeñando su fe a nuestro resguardo con solemne juramento. 
Entre todas estas causas, las que más me persuaden son las que tengo conocidas de 
los heroicos principios de su crianza: ama la religión, la justicia y la honestidad; 
aborrece toda crueldad; tiene excelente ingenio, según lo cual, cierto es que estas 
virtudes le pondrán perpetuamente delante los ojos su obligación, y le exhortarán a 
que cuide siempre de la república. Los que familiarmente le tratan afirman sus 
virtudes, y si consideramos cuál fue el rey Filipo, su padre, y cuál Maximiliano 
césar, su abuelo, no se lo podremos negar. Su edad crece en la adolescencia, pero 
ya es bastante, y aun madura, para todos los negocios. Usará en ellos de los 
consejeros de su abuelo y de algunos príncipes de Alemaña prudentes y escogidos. 
No me parece, pues, que debemos dar consentimiento a la opinión contraria, por lo 
cual, pues Carlos no es inferior en poderío ni en virtudes a Francisco, ni entre los 
príncipes de Alemaña hay alguno que con más rectitud ni con más valor pueda 
defender la inmunidad y libertad del imperio, ya levantando, ya sustentando 
ejércitos a gasto largo, para oponerse a sus enemigos o para juntar un concilio, en 
estos tiempos tan necesario, juzgo que lo más importante, y aun lo más justo, es 
elegir a Carlos.3133 

Acabó el arzobispo su plática suplicando a los demás electores que declarasen 

sus pareceres. Comenzáronlos a conferir y, después de un breve coloquio, pidieron 

todos que declarase primero el suyo el arzobispo de Tréviris, persona grave no menos 

por su erudición que por su calidad. Vino en ello y, comenzando por cierto vaticinio o 

pronóstico que andaba entre curiosos de que ningún príncipe alemán sucedería en el 

imperio a Maximiliano, prosiguió diciendo: 

3133 PONTANO, Rerum memorabilium libri, libro I, pp. 30-31 (en el ejemplar de nuestro cotejo existe una 
errata encadenada en la paginación, que aparece como XXX-XXVII). 
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Paréceme que va a parar al efeto deste pronóstico lo que el reverendísimo señor 
arzobispo de Moguncia ha dicho en su prudentísimo discurso: que la potestad del 
imperio no se confiera a príncipe estranjero, mas confieso que me admiro de que 
anteponga al español. Y admírome porque no hallo defectos que pospongan al 
francés. A lástima me mueve el estado que hoy tiene Alemaña, porque si con 
fortaleza imitásemos a nuestros mayores, ninguna necesidad tendríamos del auxilio 
de los estranjeros. Y cuando los llamamos o los admitimos, ¿qué otra cosa hacemos 
que sujetarnos a su servidumbre? Pero no me quiero detener en esta queja, sino 
seguir el orden con que el reverendísimo señor de Moguncia ha discurrido, bien 
que lo primero será tocar algo de la Ordinación o Constitución del reino y de 
nuestro juramento. Tengo por cierto que la razón y el juramento de la tal 
Constitución consiste en que los estranjeros (quiero decir: los que no viven en 
Alemaña ni en ella tienen Estados o súbditos algunos) queden excluidos de la 
elección y sufran la repulsa, y por lo menos no se entregue a los estraños la 
sublimidad del imperio. Y si es esta la mente de nuestra Ordinación, por el mismo 
respeto no podrá ser electo el español ni el francés, porque si el rey Carlos posee 
algunos Estados en nuestro reino y por eso ha de ser preferido al imperio, ¿por qué 
no también el rey Francisco, que tiene la Insubria y Arlés,3134 partes antiguamente 
del reino romano? 
Pero de dos maneras debemos seguir este argumento y mirar bien qué es lo que 
más conviene: cuando antiguamente Francia y Germania obedecían al dominio de 
solo un príncipe, sin duda entonces era poderosísimo el vigor de nuestro reino, y 
confieso que siento regocijo particular siempre que de aquel tiempo me acuerdo, ya 
leyéndole en historias, ya repitiendo los sucesos dél. Agora oportunamente se nos 
ofrece de nuevo ocasión para cobrar aquel mismo estado de las cosas, y tengo por 
la más útil de todas el abrazarle. En esta mi opinión convienen muchos estranjeros, 
y primeramente el Sumo Pontífice, los venecianos y otros diversos potentados y 
magnates de Italia. A esto se añade que, por el origen y sucesión en cierto género 
de afinidad, son los franceses propincos nuestros, y casi por las mismas leyes y 
costumbres que nosotros se gobiernan; y a nosotros no con pequeña benevolencia 
ni con vulgares beneficios nos corresponden. Y ansí, el sitio de sus tierras a 
nosotros y a los italianos es grato, y gratísima su vecindad, de modo que si alguna 
guerra se nos moviese, luego tendríamos a la mano, sacándolo de sus países, 
ejército a punto, que para formarle y pagarle es poderosa Francia. Si los turcos 
acometiesen a Hungría o a Italia, invasión de que agora no estoy sin recelo, y más 
no contendiendo agora ellos en Asia, por ventura entonces, ¿no le sería 
provechosísimo al Emperador el hallarse con tan magnífica potencia en las 
provincias vecinas, y que ajuntando las fuerzas de ambas naciones3135 pudiese 
mostrar al enemigo la frente de un ejército formidable? Son los españoles 
alabados3136 del vulgo por el arte de pelear, pero ¿qué cosa memorable hicieron 
jamás en Italia sin el auxilio de los alemanes? Considérese con esto que, por distar 
ellos en tan remota provincia, no podemos esperar que el socorro de sus armas 

3134 Arlés es una ciudad del sur de Francia, ubicada en el departamento de Bocas del Ródano, en la 
antigua Provenza. 

3135 Na iones] B. 

3136 a abados] B. 
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llegue a oportuno tiempo, pues, aunque le destinasen y formasen presto y nos le 
quisiesen enviar apriesa, podría aprovecharnos poco o nada, porque como España 
atienda a sus navegaciones y por esto se halle vacía de gente de guerra, muy pocos 
soldados podrá juntar para remitirlos acá; pero de los franceses, infinitos podremos 
alistar, porque siempre se hallan a punto y como compañeros nuestros para 
cualquiere suceso, demás que los españoles, siempre que se determinare algún 
excelente designio, se aplicarán a sí mismos la ejecución y nos privarán de los 
triunfos y de los honores, y querrán imperar a vuestros súbditos en vuestras tierras, 
y entonces muy tarde y en vano os lamentaréis de la libertad perdida. 
Pero dejo la contribución de los pueblos y llego a declararme acerca de lo que 
siento de la elección: digo, pues, que si eligimos al rey de Francia, cesará toda 
ocasión de hacer guerra en Italia porque ya él posee a Milán, y para que no aspire a 
Nápoles, con facilidad será bastante nuestro consejo y nuestra persuasión. De la 
misma suerte estenderá la paz en las provincias inferiores si ellas estuvieren quietas 
y no maquinaren algo contra él. Yo, por agora, no alcanzo en qué nos puedan 
aprovechar o dañar las tales regiones. De muchos siglos acá han confinado con 
nosotros, pero nunca pactejado comercio o confederación. Tienen por cierto que 
los mandamientos del César de ninguna manera pertenecen a ellos, y no 
sobrellevan menos las contribuciones comunes que los ingleses o los escoceses. 
Comoquiera, pues, que el rey de Francia sea insignemente poderoso, y posea 
pacíficamente a Milán, y se halle para todas las cosas apercibidísimo, por fuerza ha 
de acometer algún hecho mayor y más glorioso. Hará sin duda guerra a los turcos, 
y sacará todas sus fuerzas para echarlos de Hungría y de Italia y poner firme 
tranquilidad en Alemaña. Pero, si preferimos al rey Carlos, ¡oh, buen Dios, cuántas 
turbaciones causaremos en Italia! Querrá cobrar a Milán, de que resultará una 
prolija guerra y, entretanto que aquella noble región se fuere destruyendo, enviará 
el Turco sus ejércitos a Hungría haciendo de nuevo experiencia de sus fuerzas. 
Entonces ¿quién le resistirá? ¿Quién le saldrá de presto al encuentro con un campo 
valeroso? Justo es, y aun forzoso, atender a esto con diligencia y no considerarlo 
con tibieza. Y al fin, señores, ¿quién sabe cuál será el suceso de la guerra en Italia? 
Porque si el francés triunfare, luego ha de invadir a Nápoles y no osará fiarse del 
Pontífice, porque, instigado del vencedor, no ha de aprobar nuestros votos. El daño 
que desto puede resultar cualquiere lo adivinará fácilmente. Y al contrario, 
hallándose el rey Carlos vibrando las palmas vencedoras, ninguna esperanza nos 
quedará de cobrar a Italia, porque los españoles la ocuparán toda para sí, y no solo 
a Italia, sino a todo el imperio. ¿Qué daño no han tolerado por sustentar a Nápoles? 
Y manifiesta cosa es que salieron con ello, y ansí no han de ser provocados para 
Italia. 
Quiero agora3137 hablar de los dos reyes. Concedo que Carlos es sosegado y 
modesto. No lo dudo, porque muchos lo dicen y afirman ansí. Pero en tan poca 
edad,3138 ¿qué podremos tener por cierto de su persona en razón de las virtudes 

3137 ao- | ra] B. 

3138 El argumento de la edad tenía mucho peso entre los electores. Hoy podría parecernos pequeña la 
diferencia de madurez de ambos candidatos, pero hay que reconocer que, habiendo nacido Francisco I en 
1494, ya casado y con hijos desde hacía un lustro, y habiendo nacido Carlos en 1500, esos seis años entre 
ellos y sus respectivas situaciones familiares en aquel tiempo resultaban críticos para distinguir al 
adolescente del hombre. 
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necesarias a tan gran príncipe?, porque la utilidad de la república pide un príncipe 
que, fortalecido destas y otras prendas, pueda, ultra de lo que toca la milicia, 
instaurar y enmendar el estado eclesiástico negociando un concilio, como el 
reverendísimo señor de Moguncia súbitamente lo ha tocado. Pero sin duda que para 
estas obras es el rey Francisco suficientísimo: tiene excelentísimo ingenio y trata 
no pocas veces con las personas más doctas del negocio de la religión, y ha leído 
mucho. Demás desto, el siglo que alcanzamos pide un príncipe y capitán 
diestrísimo y expertísimo en las cosas de la guerra, atento y bien afortunado. 
Decidme, pues, agora, señores: ¿Quién acerca destas dos cosas puede anteponerse 
al rey Francisco? Su valor todos le sabemos. De Carlos nunca habemos sabido sino 
que se comienza a ilustrar con buena disposición y crianza, pero el francés con 
diferencia inmensa excede a sus mayores en obras heroicas. Poco ha que humilló y 
postró aquella robusta nación de los esguízaros en campo abierto, invicta desde los 
tiempos de Julio César hasta los nuestros. Y ansí, no conviene posponer tan 
belicoso capitán para que le prefiera el de menos edad y experiencia. 
Bien acordó, poco ha, el señor arzobispo de Moguncia que no era sano ni 
conveniente vivir el rey Carlos ni un breve tiempo fuera de Alemaña, pero luego 
añadió que esto no nos debía ofender. Yo mucho pienso que daña el habitar el césar 
lejos, en regiones tan remotas, porque ¿quién podrá destruir la crueldad y los 
súbitos acometimientos de los turcos o sosegar las guerras civiles? Cuando se 
levantare la tempestad, ¿quién, faltando el piloto, se pondrá a gobernar la nave? 
Demás desto, y para nuestro gobierno, querría preguntar si todo el tiempo que 
Carlos estuviere ausente podrá ser bien informado de nuestras cosas. Muchos les 
añadirán algo de mentira. Para su Consejo no escogerá ni algunos alemanes. Todos 
serán españoles. Hará en España sus premáticas,3139 y remitiránoslas tarde y fuera 
de tiempo. Y si le llegaren al oído, respeto de nuestros alemanes, con alguna falsa 
calumnia contra este o contra aquel, vencerá la indignación contra el ausente, 
crecerá en daño universal y, con intento de llegar a vivir en Alemaña, entrará en 
ella un ejército estranjero. ¿A qué estado y a qué calamidad pensáis que llegará 
nuestro reino? 
Ansí que, si venís bien en su elección o si fuere esa la voluntad de Dios: que un 
estraño tome para sí la corona imperial, soy de parecer que el rey de Francia sea 
preferido al de España. Y si nuestras leyes nos prohíben eligir al francés, bien se 
sigue que por la misma necesidad no podemos escoger al español ni hay tanta 
necesidad de sutil interpretación deste decreto. Y no efectuándose esto, lo que 
conviene es atender a que salga por nuestros votos príncipe digno y tal que solo 
tenga habitación en Alemaña, y que sea de linaje alemán, y que lo sea en las 
costumbres, en el trato, en el ingenio y en su lenguaje.3140 

3139 Premática: ‘Pragmática. Ley emanada de competente autoridad, que se diferenciaba de los reales 
decretos y órdenes generales en las fórmulas de su publicación’. 

3140 PONTANO, Rerum memorabilium libri, libro I, pp. 31-34 (en el ejemplar de nuestro cotejo existe una 
errata encandenada en la paginación, que aparece como XXVII-XXXIIII). 
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El reverendísimo de Moguncia opuso a esto diversas incomodidades, creyendo 

que el emperador por la falta de fuerzas podría llegar a ser despreciado y tenido en 

poco: 

Pero en toda verdad que si escogiéremos un príncipe justo y excelente en las armas 
alemán, bastará sin ajeno socorro para sobrellevar mayor carga y para que con 
nuestras fuerzas él ostente su valor, porque Rodulfo, undécimo césar antes de 
Maximiliano, pequeño era en las suyas, pero grande y robusto en el ánimo, el cual, 
hallando el reino entonces desvalido y por las diversas guerras debilitado y 
afligido, lo engrandeció y levantó a tal cumbre que puso pavor a los reyes 
vecinos.3141 
Notorio es también cuánto estimaron al emperador Maximiliano los potentados 
estraños, y en particular Ludovico XII, rey de Francia, en primer lugar por su 
insigne prudencia y magnanimidad. Y el nombre de los potentados de Alemaña 
siempre, en todas partes, agora y aquí, es glorioso y magnífico, cuyas alabanzas y 
cuyos honores no enmudecen ni vacilan, que florecientes, enteros y gloriosos 
permanecen, y familias ilustres duran, no pocas, en Alemaña, y tres 
principalmente: la de Baviera, la de Sajonia y la de Brandemburg, llena cada cual 
de varones heroicos; y si escogiéremos alguno dellos para la cumbre soberana del 
honor, que es la del Imperio romano, y nosotros le ayudáremos con nuestras 
fuerzas, como es justo, no hay para qué temer ni escoger los estranjeros; antes bien, 
si la opinión en todos nosotros fuese unida o concorde, prosperísimamente 
sucederían nuestras cosas. 
Ansí que, señores: si no convenimos en el rey Francisco, quédense fuera los 
estranjeros, que prudentísimamente habremos procedido si eligiéremos uno de 
nosotros. Digo que del valor y de la constancia de los que están aquí tengo tales 
prendas, indicios y testimonios que me obligan a lo que acabo de decir, y a lo que 
añadiré a este propósito, y a lo que en el ánimo siento. 
Acaeció en tiempos pasados que Matías, rey de Hungría, excelente en la virtud y en 
la fortuna militar, denunció la guerra, ¡oh, serenísimo Federico!, al duque, tu 
padre;3142 pero cuando vio salir de Sajonia un ejército fuerte y bien guarnecido, 

3141 Rodolfo I de Austria (1218-1291) derrotó a Ottokar II de Bohemia en Marchfeld, con lo que 
conquistó Austria. Así, llegó a reinar en Suabia, Austria, Carintia, Carniola y Estiria, consolidando el 
principio de la supremacía territorial de la casa de Austria en Europa Central, consiguiendo, además, 
mantener buena relación con el Pontífice de Roma. No llegó a ser elegido emperador, aunque sí rey de 
Alemania en 1273, poniendo fin al periodo conocido como Interregnum (1246-1273). No fue, como dice 
el obispo de Maguncia, el undécimo césar anterior a Maximiliano, fundamentalmente porque no fue 
nombrado como tal. En realidad, el elector no habla de emperadores, sino de Reyes de Romanos 
oficialmente reconocidos, al margen de guerras internas y autonominaciones. Desde Rodolfo I, que fue el 
primer Habsburgo en ocupar tal dignidad (1273-1291), continuarán su labor Adolfo de Nassau (1292-
1298), Alberto I de Austria (1298-1308), Enrique VII de Luxemburgo (1308-1313), Luis IV de Baviera 
(1314-1347), Carlos IV de Luxemburgo (1349-1378), Wenceslao de Luxemburgo (1376-1400), Roberto 
III de Palatinado (1400-1410), Segismundo de Luxemburgo (1410-1437), Alberto II de Alemania (1438-
1439) y Federico III (1440-1493). 

3142 En esta intervención, el arzobispo de Tréveris se dirige a Federico, duque de Sajonia allí presente, 
porque está hablando de Matías I Corvinus (años 40 del siglo XV - 1490), rey de Hungría, quien logró 
gobernar además Dalmacia, Bulgaria, Silesia, el sudeste de Alemania, Viena, Moravia y Lusacia, pero 
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toda aquella braveza, como exhalada, dejó de hervir y cesó, o se le convirtió en 
temor, o en desesperación. De la misma suerte se podría hallar agora3143 algún 
modo para que tuviese fuerzas y ejércitos alguno de nuestros compatriotas a quien 
criásemos emperador.3144 

Aquí acabó el arzobispo de Tréviris. En esta forma declaraban sus votos, pero en 

mitad de la conferencia llegó a la campaña un ejército enviado por el rey de España, que 

en esto convirtió mucha parte del dinero, más que en los donativos. Turbó a los 

electores aquella novedad improvisa, pero luego volvieron al negocio, cuando les 

dijeron que aquellas armas habían acudido a Fráncford para la seguridad de sus 

personas, y en la conservación de la libertad que era menester para votar 

generosamente, sin que nadie les pudiese hacer violencia. Sosegáronse en lo exterior, 

pero bien entendieron que aquel resguardo era la verdadera violencia. Los que 

defendían la causa del rey Carlos cobraron ánimo, y los que estaban dudosos se 

redujeron. Pero el Marqués de Brandemburg, que hasta entonces pretendió para sí 

mismo, se inclinó al rey de Francia y no osó esforzar más su primera intención. 

En efeto, los que supieron más lo intrínsico3145 de aquella junta afirman que los 

cuatro electores (el de Moguncia, el de Colonia, el Conde Palatino y el Duque de 

Sajonia) votaron concordes por nuestro rey; el de Tréviris (y no sé en qué se funda esta 

opinión), por el Marqués de Brandemburg. Afirman también que, si por la calidad de los 

votos hubiera llegado la elección al séptimo elector, tuviera el mismo suceso, porque 

Ludovico, rey de Bohemia y de Hungría, había prometido su voto al rey don Carlos. 

Con todo eso, tuvieron por cierto que, cuando el arzobispo de Tréviris comenzó a dirigir 

la plática al Duque de Sajonia, mostró convidarle con el imperio y que no careció su 

voto de compañía; pero el duque, agradeciendo la obra y la cortesía con breves razones, 

estuvo firme en no aceptarle. Y es tanta la variedad de las memorias deste caso, que 

dicen, y ansí lo confiesa el Thuano, que los esfuerzos del arzobispo de Tréviris más 

pretendían poner obstáculo al elector Marqués de Brandemburg, que se hallaba 

presente, que elegir3146 al rey Francisco, y afirma, con la común opinión, que todos los 

cuya prudencia le abstuvo de materializar la guerra contra Ernesto de Sajonia (1441-1486), padre del 
citado Federico y su antecesor en el electorado sajón. 

3143 aora] B. 

3144 PONTANO, Rerum memorabilium libri, libro I, pp. 34-35. 

3145 intrinſeco] B. 

3146 eligir] B. 
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votos de los electores (y no lo negó la fama) eran venales, y que el rey de Francia gastó 

en ellos más que el de España.3147 Todo lo pensaba la negociación desde acá fuera, que 

era oficiosísima3148 por parte de los dos competidores, y sin embargo tuvo en los ánimos 

de los unos y de los otros lugar la incertidumbre, y temieron con ella el suceso. 

Tocábale, en tercer lugar, al duque Federico el dar su voto. Declarole, 

suponiendo lo primero que el rey de Francia, como estranjero, por vigor y sentencia de 

la establecida ley antigua quedaba excluido, y que el rey Carlos, pues era alemán y tenía 

su habitación en Alemaña, había de ser electo. Y prosiguiendo el razonamiento, dijo: 

Demás que nuestro reino parece que tiene agora necesidad del príncipe más 
poderoso y más rico, y no sé yo alguno que pueda compararse al rey Carlos. Y 
ansí, juzgo que es él a quien debemos dar el imperio, bien que poniéndole ciertas 
condiciones o leyes por las cuales quede firme la libertad de Alemaña y se eviten 
los peligros que aquí se han representado.3149 

A este voto de Federico dieron los demás sus consentimientos. Solo el arzobispo 

de Tréviris, encendido en ira, les dijo: «Ya me parece que veo presente nuestra ruina, y 

contemplo, como en un espejo, la mudanza y la calamidad de las naciones alemanas. 

Mas, pues vosotros, ¡oh, señores!, lo aprobáis, yo hago lo mismo, y lo firmaré de mi 

mano».3150 

Todo al fin3151 se convirtió en aplauso, y en sonando la voz de la elección y el 

nombre del rey Carlos, se regocijó naturalmente la innumerable muchedumbre que 

afuera le esperaba.3152 Celebrose a un mismo tiempo con chirimías, trompetas, 

3147 Con esta afirmación, el cronista acaba de reconocer que ambos reyes invirtieron dinero en la compra 
de los votos de los electores, aunque más en el caso del francés. Sigue Argensola a THOU (Histoire, libro 
I, p. 26). 

3148 Debemos tomar oficioso como ‘contrapuesto a oficial, que hace o dice alguien sin formal ejercicio del 
cargo público que tiene’. 

3149 PONTANO, Rerum memorabilium libri, libro I, p. 35. 

3150 Obsérvese la poética traducción de Argensola de lo que el arzobispo de Tréveris afirma a 
regañadientes: Iam meditor præsentem ruinam, imminentemque Germanicæ nationi euariationem, quasi 
in speculo contemplor. Interim tamen si propositum hoc uestrum probatis, & ego huic subscribam 
(PONTANO, Rerum memorabilium libri, libro I, pp. 35-36). 

3151 en fin] B. 

3152 Según PONTANO, estos hechos tuvieron lugar el día 28 de junio de 1519 (Rerum memorabilium libri, 
libro I, p. 36). Y efectivamente, en la Biblioteca Nacional de España se conserva una copia del «Decreto 
de los príncipes electores sobre la elección imperial» y su publicación (BNE Ms. 917, LXXIX y LXXX, ff. 
38-40v), que hoy podemos releer en su transcripción latina y traducción por NÚÑEZ (1965, pp. 56-61 y 
246-251), publicatum Franchfordie, in ecclesia Sancti Bartholomei per Decanum maguntinum, anno 
Domini millessimo decimo nono, die vigesima octaua iunii, circiter horam nonam ante meridiem, 
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campanas y artillería, y con infinitas luces, aunque luego fueron superfluas, porque la 

junta se disolvió pasada ya la medianoche y sucedió la aurora. Las guardas de los 

electores se alegraron excesivamente. Entiéndese que fue uno de los soldados dellas el 

que trujo la nueva desde Fráncford a Barcelona (más de trecientas leguas) en nueve días 

(diligencia de que se pudiera preciar una águila). Pero no quedaron aquellos pies tan 

sueltos sin premio, ni los demás que sobrevinieron.3153 

‘publicado en Fráncfort, en la iglesia de San Bartolomé, por el deán de Maguncia, en el año del Señor de 
1519, el día 28 de junio alrededor de las nueve de la mañana’. Subrayamos la fecha porque no debemos 
confundir la elección con la celebración, de cuya pompa seremos testigos en el capítulo 120 de estos 
Anales. Reproducimos la cita completa en el texto 2 del Apéndice 2. 

3153 La ratificación de la elección de Carlos trajo consigo cambios que iremos comprobando a lo largo de 
las páginas que siguen, y sobre todo en las continuaciones a estos Anales. El historiador William 
ROBERTSON hizo hincapié en una curiosidad que Argensola se saltó desde el primer momento: a partir 
ahora, el rey Carlos tomó el título de Majestad, y exigió que sus súbditos se lo dieran como nueva señal 
de respeto. Los soberanos europeos no habían tenido hasta entonces más que el de Alteza o Gracia, pero 
la vanidad de sus cortes las obligó pronto a imitar el ejemplo de la de España (1836, libro II, p. 116). El 
título de Majestad es una señal de preeminencia, y aun hoy día no se ha podido inventar distinción más 
realzada. Argensola vivió en un tiempo en el que esta consideración ya estaba afianzada, y por lo tanto no 
dio importancia a este cambio de tratamiento. 
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Capítulo 77 

RATIFICAN LOS ELECTORES AL NUEVO CÉSAR. LAS CONDICIONES QUE LE 

PUSIERON. LA EMBAJADA QUE DE SU PARTE LE TRUJO EL AVISO DE SU 

ELECCIÓN. EL SENTIMIENTO DEL REY DE FRANCIA. LA MUERTE DE SELIM, 

GRAN TURCO, A QUIEN SUCEDE SOLIMÁN, SU HIJO. ESTABLECE FARATES A 

EGIPTO 

El día siguiente a la designación del nuevo césar se volvieron a convocar los 

electores en el mismo conclavio3154 y, con larga consulta, todos unánimes establecieron 

las condiciones3155 y pactos que había de guardar, y en esto se ocuparon algunos días. 

Escribiéronse luego y, puestos en la debida solemnidad, los remitieron a Moguncia y 

allí las entregaron a los embajadores de nuestro rey. Ellos recibieron aquellas 

condiciones (y llámanlas en Alemaña con voz griega paragraphos)3156 y los aprobaron 

afectuosa y ceremonialmente. Con el aviso desto, señalaron los electores el día en que, 

según la costumbre loable, recibida y constante, declarasen con la última solemnidad 

sus votos. Concurrieron todos en la misma iglesia de San Bartolomé y, oída la misa, 

asentados por su orden, autorizaron la elección en esta forma: preguntaron en voz alta y 

grave los seis electores al de Moguncia que a quién juzgaba digno de ser escogido para 

Rey de Romanos y emperador, y él respondió: «A Carlos, archiduque de Austria». 

Luego hizo la misma pregunta a los demás, y cada uno le respondió lo mismo. Esta 

concorde elección se escribió conforme al rito y con las cláusulas debidas, y quedó 

auténtica con los siete sellos que pendían del pergamino, armas de los siete electores. 

Abiertas entonces las puertas del templo, entró la nobleza toda y, mezclada con 

la plebe, formaron alegre auditorio, al cual declaró el arzobispo de Moguncia en el 

púlpito cómo el rey don Carlos, archiduque de Austria, era designado Emperador de 

3154 Conclavio: ‘Cónclave, junta o congreso de gentes que se reúnen para tratar algún asunto’. 

3155 condicones] A. 

3156 En la actualidad, paragrapho o parágrafo lo identificamos con párrafo, palabra en que derivó por 
evolución fonológica, que en castellano es ‘cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letra 
mayúscula al principio de línea y punto y aparte al final del fragmento de escritura’. En realidad, 
Argensola está realizando un calco semántico de paragrapho, voz de procedencia griega que le está 
apareciendo constantemente en su texto fuente latino, que no es otro que los Rerum memorabilium libri 
de Pontano, que alude más a la forma que adopta el texto completo, segmentado por las condiciones que 
el rey Carlos debía guardar, que a su significado intrínseco. 
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Romanos3157 en lugar del insigne Maximiliano. No escribieron esta plática el 

Pontano3158 ni Jorge Sabino.3159 Solo el Pontano dice que les dijo que, pues sus votos 

habían guardado tanta concordia en aquella elección, creer se debía que era acertada; 

que diesen todos gracias a Dios por ella. Con esto les exhortó a que cada uno sirviese al 

nuevo Emperador fiel y sinceramente. Luego se dejó llevar de sus alabanzas y declaró 

las causas fundamentales que les movieron a eligir su real persona. Escriben que, en 

llegando a este punto, alzó el pueblo las voces, y que al regocijo dellas se mezcló el 

aplauso de todos con las del arzobispo.3160 

Acabado este acto, enviaron a llamar los embajadores del electo, que esperaban 

ya a una milla de Fráncford, y eran: Mateo, cardenal saltzburgense;3161 Erhardo, obispo 

leodiense;3162 Reinardo, prelado tridentino;3163 Friderico, palatino;3164 Casimiro, 

marqués de Brandemburg; Enrico, conde de Nasau; Maximiliano, sibenburgero.3165 

Todos estos grandes señores, acompañados de otros títulos y consejeros, se presentaron 

ante los electores y señalaron el día para disponer el Gobierno de Alemaña el tiempo 

que durase la ausencia del nuevo césar y, llegado el plazo, cometieron al marqués 

Casimiro que juntase un ejército para guarnecer los presidios y otros lugares oportunos, 

de donde pudiese ocurrir, en caso de necesidad, a los tumultos y disensiones que el 

pueblo abortase. Aquel ejército colecticio3166 que llegó a la campaña de Fráncford al 

3157 El lector del siglo XXI conoce la continuación de esta historia, lo que hace que frecuentemente se 
tienda a confundir ciertos términos. Es Rey de Romanos el ‘título dado en el Imperio de Alemania a los 
emperadores nuevamente elegidos, antes de su coronación en Roma, y a los príncipes designados por los 
electores del imperio para heredar la dignidad imperial’. Será emperador una vez haya sido coronado por 
el Papa. 

3158 Fontano] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

3159 Georgius Sabinus (1508-1560) fue poeta, profesor y rector de la universidad Albertina (Königsberg). 
La obra que interesa en este caso es su Electio et coronatio Caroli V, publicada en Colonia en 1550. 

3160 PONTANO, Rerum memorabilium libri, libro I, pp. 36-37. 

3161 Saltzburgense o salzburguense: ‘Natural de Salzburgo, ciudad austiaca fronteriza con Alemania’. 

3162 Leodio se llamaba a la actual ciudad de Ludwigshafen, importante puerto del Rin en Alemania, junto 
a Manheim. 

3163 Tridentino: ‘Natural de la italiana ciudad de Trento’. 

3164 Además de lo que venimos viendo sobre el Palatinado del Rin, palatino fue ‘dignidad de gran 
consideración en Alemania, Francia y Polonia’. 

3165 Sibenburgero, sibemburgero o siebenburguero era el natural de Siebenburgen, ‘la tierra de los siete 
castillos’, región que hoy identificamos como la rumana región de Transilvania. 

3166 Ejército colecticio: ‘Cuerpo de tropa compuesto de gente nueva, sin disciplina y recogida de 
diferentes lugares’. 
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tiempo que los electores efectuaban la elección, escriben que se volvió al archiducado 

de Austria, y alguna parte dél a Flandes, que son las provincias que le formaron. 

Ordenaron solemne embajada para España y encargáronla, según Roberto 

Pontano3167 y Laurencio Surio,3168 a Federico, duque de Baviera y conde palatino.3169 

Finalmente, este príncipe trató luego de su jornada. En toda Alemaña sonaron los 

discursos o en favor o contra los dos reyes, dándoles aplausos, ya al electo, ya al 

francés. Que los electores procediesen en la obra llevados de fines particulares, y que 

los embajadores y agentes de ambos reyes competidores se valiesen de los medios que 

habemos visto no hay historiador que lo niegue, ni quien acuse al cardenal Caetano, 

aunque alguno afirme que le envió el Papa a Fráncford para que advirtiese a los 

electores que no eligiesen a don Carlos (que era rey de Nápoles),3170 porque el papa 

Urbano IV,3171 en la posesión que de aquel reino confirió a Carlos I, duque de Anjú,3172 

estatuyó que no pudiese algún rey de Nápoles ser emperador (como si los electores 

ignoraran aquella incompatibilidad).3173 Solo el obispo don Prudencio se embravece 

contra aquel gravísimo varón diciendo ansí: 

3167 PONTANO, Rerum memorabilium libri, libro I, p. 37. 

3168 SURIO, Commentarius, p. 101. 

3169 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 31. 

3170 Recordemos que este Carlos, que se refiere al protagonista de esta historia, es el rey de España, y por 
lo tanto, rey de la Corona de Aragón, a la cual pertenecía Nápoles en aquel tiempo. 

3171 Jacques Pantaleón de Court-Palais (1195-1264) fue el papa Urbano IV desde 1261. Jamás residió en 
Roma, a causa de los enfrentamientos entre güelfos y gibelinos (eran facciones alemanas que apoyaban 
respectivamente a la casa de Baviera y a la de los Hohenstaufen de Suabia). A la vez, existía un conflicto 
entre el poder papal y el del Sacro Imperio Romano Germánico, lo cual le llevó a conspirar en Sicilia para 
expulsar de allí a los partidarios del poder alemán. Realmente, este conflicto siciliano será resuelto por 
Pedro III de Aragón en las llamadas Vísperas sicilianas en 1282. 

3172 Carlos I de Anjou (1226-1285) fue el hijo póstumo de Luis VIII de Francia, por lo que el heredero del 
trono galo fue su hermano Luis IX, quien le concedió el condado de Anjou. Carlos no tuvo suerte ni en 
los señoríos de Provenza, ni en las cruzadas, donde cayó prisionero en Egipto, ni en Sicilia. Partidario de 
los güelfos y del pontificado contra los gibelinos, que lo eran del Sacro Imperio Romano Germánico, 
derrotó a Manfredo de Sicilia, pero esta fue reclamada por derecho por Pedro III, al ser este marido de 
Constanza, hija de Manfredo. 

3173 Siendo Manfredo (?-1266), hijo natural del emperador alemán Federico II, rey de Sicilia y príncipe de 
Tarento, se negó a entregar su reino al papa Inocencio IV tras la muerte de su padre, aunque aceptó su 
regencia en nombre de Conradino de Hohenstaufen, hasta que en 1258 le usurpó el trono en Palermo, lo 
que irritó al Papa y le provocó su excomunión y la nulidad de su coronación. Ya en 1260, Manfredo 
organizó una coalición contra el poder papal, a lo que el nuevo pontífice Urbano IV contestó ofreciendo a 
Carlos de Anjou la corona de Sicilia, con la única condición de expulsar a Manfredo de allí. El Manifiesto 
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Corrompían los electores con dineros y ofrecimientos, y metiose más de lo que un 
fraile y prelado debía en favor de los franceses el cardenal fray Tomás de Vio 
Cayetano, fraile dominico legado del Papa, que sin razón se mostró enemigo del 
rey de España, de quien hablaban mal y apasionadamente, queriendo con lenguas y 
dineros quitarle la honra y el imperio.3174 

No hay para qué advertir que hasta aquí son palabras del obispo don Prudencio, 

porque su misma frasi lo dice. El cardenal fue un lucero de la Teología para todos los 

profesores della, y atendía tanto a estinguir a Lutero y resguardar la cristiandad de su 

abominación (y para esto era legado), que en los ratos que llamamos perdidos, por no 

perder alguno dellos, escribió los discursos (breves, pero admirables) llamados 

«almuerzos» (y en latín ientacula) contra la verbosidad herética de aquel dañado 

espíritu.3175 Nadie escribe que entre las virtudes raras de aquel excelente varón tuviese 

lugar la ambición, ni que hubiese él concebido alguna opinión siniestra contra el valor 

de nuestro rey don Carlos. Con todo eso, infiere este historiador que el cardenal fue su 

enemigo (un vasallo suyo religiosísimo y doctísimo).3176 Ni el Pontano ni el Surio lo 

dicen, mas pregunto: ¿Calláranlo, entre los escritores profanos, el Thuano, que es 

francés? ¿El Guichardino, que lo fue en el afecto? ¿El Jovio? ¿El Belayo? ¿El obispo 

Moncenigo? ¿No se preciará cada uno destos de alegar la aprobación de un cardenal 

Caetano en favor del rey de Francia?3177 

Pero pasemos adelante. En los reinos de España, y particularmente en los desta 

Corona, causó la fama, y después el aviso puntual desta elección extraordinarios 

regocijos. Todo lo contrario en Francia, y particularmente en el ánimo de su rey, que 

con generoso desabrimiento comenzó luego a discurrir, entregándose a sus altos 

pensamientos. Y como los ásperos sucesos suelen turbar, y aun descomponer tal vez el 

valor, a lo menos al punto que el desplacer hiere con el primer golpe, llegaron a dársele 

muy vivo ciertos vaticinios o pronósticos que le prometían aquella prosperidad que 

a los Romanos de Manfredo supuso la reclamación de autoridad sobre todo el imperio, pero fue derrotado 
y muerto en la batalla de Benevento por los franceses. 

3174 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 30. 

3175 Se refiere, como bien dice don Prudencio más arriba, al cardenal Tomás de Vio. La obra citada es la 
Summa Caietana de peccatis et Novi Testamenti Ientacula, publicada en Roma en 1525. 

3176 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 30. 

3177 El uso del pretérito imperfecto del modo subjuntivo en la forma calláranlo puede despistar al lector. 
Debemos entender que, en opinión de Argensola, Tomás de Vio no fue enemigo de Carlos, porque, en ese 
caso, tanto Thou, como Guicciardini, Giovio, Du Bellay o Mocenigo habrían aprovechado el discurso de 
tan ilustre historiador para apoyar su causa en pro del monarca francés. 
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entonces se le deshizo.3178 Tuvieron muchos por profecía la predicción o figura que alzó 

un antiguo judiciario, el cual, delineando el rostro, las facciones, el semblante y la 

estatura (y aun el ingenio) de la persona pronosticada, parece que cuadraba todo al rey 

de Francia. Decía que un valeroso joven había de llegar a las provincias septentrionales 

y ejecutar grandes estragos en ellas y en las de Italia, y que en Roma afligiría al Sumo 

Pontífice. Al mismo tenor se referían otros pronósticos, diciendo que eran del abad 

Joaquimo, y no fue menos creído el de Lorenzo Miniato, astrólogo excelente,3179 que 

también lo fue en otras facultades, y maestro de Joviano Pontano,3180 todos los cuales 

pronósticos entre los franceses aplicaba al rey la sinceridad, o la lisonja, o por ventura el 

propio rey, adulándose a sí mismo con dar crédito a los que le andaban al oído, aunque 

era dotado de tanta magnanimidad que confiaba más en su valor que en las promesas de 

la astrología.3181 

En Italia, los príncipes o parcialidades que de su protección pendían se 

desanimaron tanto que vacilaban, y muchos dellos padecían nuevas ansias, atónitos de 

ver en el rey Carlos, con súbita accesión,3182 juntado tan excesivo poderío, pues aunque 

no poseía entonces tanto dinero como el de Francia, ponderaban la importancia de poder 

3178 ſe les deshizo] B. 

3179 El obispo de Pamplona habla de un «astrólogo judiciario muy celebrado que se llamaba Lorenzo 
Miniate, de nación napolitano, y sacó un pronóstico en que decía haber nacido un príncipe muy bien 
afortunado que había de ser amado de todos, que quitaría grandes males del mundo, que sería guerrero y 
el más venturoso capitán de sus tiempos, lo cual todos entendieron que se había de cumplir en Carlos V, 
como fue» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro I, cap. 16). También Juan Antonio de Vera y 
Figueroa Ávila y Zúñiga (1583-1658), conde de la Roca, habló de «Antonio Miniate, astrólogo de 
opinión», es decir: de fama, de quien dijo que «sacó a luz un pronóstico en que decía haber nacido en 
aquella era un príncipe de feliz fortuna y de apacible condición que, siendo amparo de la justicia, sería 
centro de la gracia del mundo, a quien libraría de grandes trabajos. Entonces se entendió que hablaba con 
Carlos V, y después se confirmó, cuando se vieron tan propias suyas las virtudes deste vaticinio» (VERA Y 

ZÚÑIGA, Epítome, f. 3r). 

3180 Juan Joviano Pontano (1426-1503) fue gran historiador y poeta latino, secretario de varios reyes de 
Nápoles, e incluso llegó a desempeñar la función de virrey de aquel Estado (GRACIÁN, Agudeza, vol. 1, p. 
140). No debemos confundir a este humanista perusino con Rovero Pontano, cuyos Rerum memorabilium 
libri sirvieron de fuente a Argensola, sobre todo en lo referente a la elección del Emperador. Fray Higinio 
de SANTA TERESA (1957, p. 214) lo define como «poeta, historiador y político italiano, nació en Cerreto y 
murió en Nápoles (1426-1503). Cambió el nombre de Juan por el de Joviano hacia el año 1471. Su vida 
política fue tortuosa. Como escritor se distinguió por la pureza del lenguaje». Fray Jerónimo de SAN JOSÉ 

afirma que Pontano escribió un Diálogo donde, «haciendo juicio y examen de los historiadores más 
notables, los confiere con los poetas» (Genio, p. 214). 

3181 Aſtro- | gia] A. 

3182 Accesión: ‘Modo de adquirir el dominio, según el cual el propietario de una cosa hace suyo, no 
solamente lo que ella produce, sino también lo que se le une o incorpora por obra de la naturaleza o por 
mano del hombre, o por ambos medios a la vez, siguiendo lo accesorio a lo principal’. 
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conducir a sus ejércitos tantos infantes tudescos y españoles, que son la infantería de 

más valor y de mayor estimación. Consideraban que no tenía el rey de Francia en sus 

reinos alguna otra que se le pudiese comparar, y que fuera dellos le había de costar 

tesoro infinito, y más habiéndola de conducir de esguízaros, obligado a tolerar sus tratos 

injuriosos y sus condiciones intratables, ultra de no poder dar entera fe a su constancia. 

Todo este discurso en aquel rey era ira y deseos de cobrar a Nápoles y a Navarra,3183 y 

sentimiento de las vanas esperanzas que en los conciertos pasados se le habían dado. 

Parecíale que al rey Carlos era molesto el pagarle cada año aquellos cien mil ducados a 

que le obligaron en el acuerdo de Noyón,3184 y que por la necesidad que en aquella 

ocasión tenía de pasar de Flandes a España hubo de venir por fuerza en tan indigna 

condición, y que se había de librar por las armas de todo aquel gravamen. No engañaban 

al rey de Francia estas conjecturas porque el nuestro se las verificaba al mismo tiempo, 

añadiendo la recuperación del ducado de Borgoña y del de Milán, y la indignación de 

ver al Duque de Güeldres favorido y socorrido por el francés. 

El Papa también se halló turbado por las mismas causas que el rey Francisco y 

por otras diversas concernientes a las ambiciones de su familia. Los venecianos, nación 

siempre recelosa y desconfiada, también juzgaron que la prosperidad del rey Carlos 

había de causar forzosa calamidad para su república. Inglaterra, aunque luego vio que le 

estaba bien la exaltación del nuevo césar, no quisiera por entonces que hubiera efecto a 

causa de la amistad y nuevo parentesco del rey Francisco.3185 

Finalmente, todos los príncipes3186 y todas las repúblicas de Europa juzgaron por 

odiosa la elección de nuestro Carlos V. Esta es la condición humana que, envidiosa, 

aborrece el valor presente y búscale cuando está ausente o después de pasado, y no le 

pudiendo hallar, goza de su ejemplo con afición o con emulación. 

3183 à Napoles, y Navarra] B. 

3184 En las condiciones de la Paz de Noyón, podemos leer en el capítulo 26 de esta misma crónica la 
cantidad de cien mil escudos. Argensola sigue a MOCENIGO (Guerra di Cambrai, libro VI, f. 134r). Es 
más propio pensar en ducados que en escudos, pues estos no fueron acuñados hasta 1535. El ducado, 
introducido en Venecia ya en el siglo XIII, fue homogeneizado en el sistema monetario peninsular español 
en tiempo de los Reyes Católicos, y equivalía a 375 maravedíes. Prudencio de SANDOVAL recoge el 
pasaje de las condiciones de Noyón y también habla de ducados (Historia del Emperador, libro II, cap. 
36). 

3185 En 1514, María Tudor, duquesa de Suffolk y hermana de Enrique VIII de Inglaterra, casó con el rey 
Luis XII de Francia, suegro y primo de Francisco I. 

3186 todo los Prin- | cipes] B. 

Año 1519 Bartolomé Leonardo de Argensola



807 

En este mismo año y, según escriben algunos, en este mismo mes de junio, 

murió Selim, emperador de los turcos en Tracia, de una pestilencial úlcera interior en 

los riñones.3187 Falleció en Chiurlu,3188 aldea donde ocho años antes mató él a su padre 

Bayaceto por industria de ciertos bajaes jenízaros3189 (corresponden los jenízaros a los 

soldados del pretorio romano3190 y a la milicia de los mamelucos, bien que la insolencia 

de sus armas lejos está de la obediencia de los pretorianos).3191 Habíale privado poco 

antes del imperio, y luego, caminando el mismo Bayaceto de Constantinopla a 

Demóteca,3192 ciudad apacibilísima, solo con los familiares de su cámara, siendo ya de 

setenta y seis años, le dio en aquella aldea veneno Hamón, médico hebreo, aunque 

dijeron muchos que falleció de vejez. Pero Antonio Utrio, genovés, criado de la cámara 

de Selim, afirmó que cuando estaba espirando, vio en el agonizante indicios no dudosos 

del veneno, y ansí lo refirió él mismo al papa León y a Paulo Jovio, que lo refiere.3193 

3187 GIOVIO atribuye su muerte a «una fístula cancerada que se le hizo en los riñones» (Elogios, libro V, f. 
137r); SANDOVAL habla de una «landre que le dio junto a los riñones» (Historia del Emperador, libro III, 
cap. 37). Es landre la ‘tumefacción inflamatoria, del tamaño de una bellota, de un ganglio linfático, 
generalmente del cuello, axilas e ingles’. 

3188 Chiurlu hoy correspondería a la población turca de Çorlu, situada a unas sesenta millas al oeste de 
Estambul, la anteriormente llamada Constantinopla, en la zona europea de la actual Turquía. 

3189 Durante los últimos años de vida de Bayaceto II, tuvo lugar una batalla entre sus hijos Ahmed y 
Selim. Ahmed, el hermano mayor, había vencido a los turcos del emirato de Karaman y sus aliados 
safavíes, y su siguiente paso era la entrada en Constantinopla para sacar partido a su triunfo. Esta idea no 
gustaba a Selim, el cual organizó en 1511 una rebelión en Tracia que fue aplastada por el ejército de su 
padre. Huido Selim a Crimea, Bayaceto impidió la entrada a Ahmed en Constantinopla, temeroso ante 
una posible usurpación de su trono. El oportuno regreso de Selim a la capital otomana y la inmediata 
derrota de su hermano Ahmed gracias al apoyo jenízaro trajo como consecuencia la abdicación de 
Bayaceto en Selim. Durante su retirada a Demótika murió, y muchos autores, entre los cuales se 
encuentran Argensola y Sandoval, por ejemplo, afirman que fue víctima de parricidio por parte de Selim. 
Gonzalo de ILLESCAS (Historia pontifical, libro VI, ff. 147r-149v) lo narra con todo detalle.  

3190 Pretorio romano: ‘Palacio donde habitaban y donde juzgaban las causas los pretores romanos o los 
presidentes de las provincias’. 

3191 Argensola obtiene los datos de la muerte de Selim y de Bayaceto de GIOVIO (Elogios, libro V, f. 137r; 
libro IV, f. 117r, respectivamente). SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 37) recoge 
igualmente esta circunstancia de la coincidencia geográfica de muertes de padre e hijo. 

3192 Conocida por los otomanos como Dimétoka o Demótika, Didymóteicho es una población que hoy 
pertenece a Grecia, y está situada al este del país, haciendo frontera con Turquía, cerca de Çorlu y de 
Estambul. 

3193 Así lo refieren GIOVIO (Prima parte delle Historie, libro XIV, f. 362v) y Gonzalo de ILLESCAS 

(Historia pontifical, libro VI, f. 148v), quien añade en su obra la versión de Theodoro Cantacuzeno, para 
él más válida, por ser «natural de Constantinopla y testigo de vista»: «Bayaceto de su propia voluntad dio 
el imperio a Selim, y le ciñó con sus manos la espada, y que habiendo estado veinte días en 
Constantinopla muy obedecido y en su palacio imperial, se quiso ir a Demótico, y que Selim le dio por 
acompañado para que le sirviese y le gobernase a Iomis Bafa, y que después, sabiendo que llevaba 
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Movieron a este hijo infidelísimo a serlo la cantidad de las piedras preciosas, perlas y 

joyas inestimables, y al fin, aquellos inmensos tesoros que Bayaceto traía consigo, de 

todos los cuales, a nombre de donativo,3194 repartió Selim entre sus soldados más de dos 

millones en moneda de oro y de plata. Y no contento con la muerte de su padre, la 

ejecutó en sus dos hermanos,3195 a quien Bayaceto amaba más que al Selim,3196 en cinco 

sobrinos, hijos de los mismos hermanos, y en el mismo bajá Mustafá, autor de toda 

aquella crueldad,3197 y en otros muchos deudos y criados válidos.3198 Pero llegado a 

Constantinopla, depositó el cuerpo de su padre en soberbio sepulcro con prolijas 

consigo grandes tesoros y temiéndose que con ellos le procuraría quitar lo que le había dado, hizo al 
mesmo Iomis Basa que le matase con ponzoña en Sessidere. Quiso también Selim mostarse benigno con 
su hermano Corcutho, y ofreció también de darle la isla de Lesbo con que viviese honradísimamente, pero 
él no lo quiso recebir, antes se salió huyendo de Constantinopla y se fue a meter en el puerto de Phocea. 
[…] Repartió Selim luego entre los jenízaros y gente de guerra bien dos millones de ducados. […] Pasó 
con su ejército en Asia en demanda de su hermano Acomates, pero no lo pudo haber tan aína, porque él 
de temor grande se retiró a las montañas de Armenia la Menor y a Capadocia». En este caso, podemos 
comprobar que Argensola combina ambos relatos, el de Theodoro Cantacuzeno, recogido por Gonzalo de 
Illescas, y el de Giovio. 

3194 Según el DRAE, a nombre de significa ‘con destino a’, en realidad lo mismo que a título de, ‘en 
concepto o calidad de’. Así, en este caso, ‘en concepto de donativo’. 

3195 Según la ortografía de ILLESCAS, estos eran Acomates y Corcutho. 

3196 Gonzalo de ILLESCAS asegura que Bayaceto siempre quiso que su hijo Acomates heredara su imperio, 
hasta el punto de que «tenía tanta gana Bayaceto de ver a su hijo Acomates en su lugar, que para mayor 
seguridad suya y del hijo tentó de renunciarle el imperio en vida. Y por ganar la voluntad a los jenízaros 
para que le tuviesen por bueno, prometió de darles quinientos mil ducados. Pero ellos, que ya estaban 
sobornados de Selim, no quisieron arrostrar a ello» (Historia pontifical, libro VI, f. 147v). Bien distintas 
eran las intenciones del hermano de Acomates, Corcut, pues vivía entregado a la filosofía (ULLOA, Vita 
de Carlo V, libro I, f. 12v). 
3197 Según Gonzalo de ILLESCAS (Historia pontifical, libro VI, f. 148r), quien reconoce seguir a Giovio en 
esta versión, Mustafá aconsejó a Bayaceto que se reconciliase con Selim y dejase a este presentar batalla 
contra Acomates, su hermano, seguro de que ambos morirían en el primer combate y acabaría el 
problema. El falso arrepentimiento por sus malas acciones de Selim ante su padre hizo posible su perdón, 
y Selim corrió la voz por el pueblo de que ya era emperador. Mustafá informó de esto a Bayaceto, quien 
se sintió traicionado. Mustafá trastocó las palabras y comportamiento de Bayaceto e informó al pueblo 
sobre la victoria del nuevo rey Selim, quien se hizo inmediatamente con el poder, perdido el crédito de su 
padre, agotado por sus setenta y seis años de edad y la pócima de su médico Hamón. La siguiente 
aparición de Mustafá tiene lugar para avisar a Amurates y Aladino, hijos de Acomates, de que Selim los 
va a asesinar para evitar posibles usurpaciones de poder, lo cual le costará la vida. Su cadáver terminó en 
las mandíbulas de los perros, acción que simbolizaba la más humillante de las muertes. Este fue el fin de 
Mustafá, principal intermediario en el encumbramiento al reino de Selim. La huida de Amurates a la corte 
del Sophí Ismael, y de Aladino a la del soldán de Egipto, salvó de momento sus vidas. 

3198 La acción de matar a todos los familiares que tuvieran alguna opción al sultanato no era en este caso 
novedad. Su abuelo Mehmet II ya lo había hecho antes, y parece que era una manera desgraciadamente 
habitual de evitar problemas y guerras civiles. 
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exequias, para que no le acusasen de que negaba aquellos piadosos oficios a quien privó 

del imperio. 

Dio Selim el alma con impiedad, rabiando y enviándola entre gritos horribles, en 

testimonio de que tomaba entonces la naturaleza venganza del parricidio, y de que se 

mostraba providente madre de la cristiandad, y resguardaba, como fiel tiranicida,3199 

todas las regiones occidentales a cuya paz y tranquilidad amenazaban las armas de aquel 

inhumano difunto. Dejó por heredero de tantos reinos a Solimán, unigénito suyo y de 

madre tártara,3200 que le nació en la ciudad de Caffa3201 a uno de los reyes de aquellas 

provincias del Bósforo. Tan émulo se mostró Solimán de nuestro Carlos V como el rey 

Francisco, aunque no fueron tantas las ocasiones que les obligaron a pelear como las 

que le dio el rey francés. 

Carlos y Solimán nacieron en el año 1500 de nuestra salud,3202 bien que Solimán 

veinte y un días después que Carlos.3203 Surio el cartusiano pone la muerte de Selim en 

el año mil quinientos y veinte,3204 y le siguen algunos escritores pero, aunque difieren 

en esto, convienen en que aquel mismo año y en el mismo mes concurrió Solimán en el 

imperio de Selim, su padre, con nuestro rey Carlos en el de Maximiliano, su abuelo. 

3199 Siendo tiranicida ‘quien da muerte a un tirano’, lo es en este caso la naturaleza, de quien antes habla 
Argensola con intención moralista. 

3200 Es tártaro el etnónimo de los pueblos túrquicos de Europa Oriental y Asia Central. La madre de 
Solimán era Hafise, la favorita del sultán por ser la madre del heredero del imperio, de quien se dice que 
instruyó a Roxelana, la futura esposa de Solimán el Magnífico. El dato de la esposa tártara lo obtiene 
Argensola de Gonzalo de ILLESCAS, quien da explicaciones sobre el poder que llega a reunir el turco, 
pues «era casado Selim con la hija del rey de los tártaros, y con el favor que su suegro le dio y con la 
gente ordinaria que consigo tenía, juntó un ejército bastante, echando fama que quería hacer guerra contra 
el rey Ladislao de Hungría y Bohemia. Pero no lo pudo también disimular, que su padre no entendiese 
que contra él mesmo se aparejaba» (Historia pontifical, libro VI, f. 147v). Así, en realidad se trataba 
específicamente de la hija del kan de Crimea, pequeño estado tártaro aliado de la Sublime Puerta. 

3201 Caffa, hoy conocida como Teodosia, o Feodosia, es una ciudad ucraniana situada en la península de 
Crimea, asomada al mar Negro. El lugar de nacimiento de Solimán I ha sido discutido por algunos 
historiadores modernos, que afirman que vio el mundo en la ciudad de Trabzón, forma turca de 
Trebisonda, anterior capital del estado bizantino homónimo, la cual se sitúa también en la costa del mar 
Negro, aunque en la parte sur de dicho mar (CLOT, 1992, p. 25). 

3202 El año de nacimiento de Solimán no está claro entre los historiadores modernos. André CLOT lo sitúa 
en torno a 1494 (1992, p. 25). 

3203 Según Argensola, teniendo presente que Carlos I nace el 24 de febrero de 1500 y este año era bisiesto, 
Solimán viene al mundo el 16 de marzo de 1500. Debemos recordar que buena parte de los historiógrafos 
actuales no comparten esta fecha, y llegan a adelantar tal alumbramiento hasta el año 1494. 

3204 SURIO, Commentarius, p. 104. 
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Todos los potentados cristianos se alegraron del fallecimiento de Selim, y mucho 

más que todos el Sumo Pontífice, que procuró tanto la unión de todos para destruir las 

fuerzas de aquel tirano. Juzgaron comúnmente que Selim, siendo león, había dejado en 

Solimán un sucesor cordero, porque mostraba sosegada naturaleza. Pero no tardó el 

desengaño, y quien más conoció los efectos dél fue el gobernador de Suria,3205 

Gazeles,3206 que imaginándose ya por la muerte del Selim libre y desobligado de la 

fidelidad que en sus manos juró, tentó de hacerse dueño y señor de la Suria. Para esto 

recogió los mamelucos (reliquias de los que fueron destruidos); trujo a su devoción los 

alárabes acariciando las cabezas dellos. Con la misma diligencia y mudo secreto, 

concertó que el gran Maestre de Rodas le valiese con las prestas galeras, artillería, 

municiones y armas de su religión, y por medio de sus embajadores persuadió a 

Cayerbeyo en El Cairo a vengar las injurias de los circasos3207 o mamelucos, y a que 

resucitase el reino de los soldanes, porque, muertos los turcos que allí tenía, le sería fácil 

tomar para sí aquel imperio. Mas Cayerbeyo, enemigo perpetuo del Gazeles, no 

fiándose de su consejo ni del favor que le prometía, prendió a su embajador y, dándole 

la muerte, envió luego el aviso a Solimán, el cual (y fue esta su primera facción militar) 

hizo pasar al momento a Suria3208 al bajá Farates3209 con poderoso ejército. Juntó el 

Gazeles otro con que, apoderándose de Abaruto,3210 de Trípoli3211 y de otros lugares, 

degolló las guardas de los turcos, todavía admirado de la presteza con que (y fue a 

grandes jornadas) llegó Farates a pelear con él. Salió Gazeles de la ciudad con aquel 

ejército juntado apriesa para ponerle, y ponerse a sí mismo, en manos de la fortuna. Dio 

la batalla a Farates y, aunque peleó como valeroso y desesperado, fue vencido y, 

3205 Se llamaba Suria al actual país de Siria, situado al sur de la moderna Turquía, que desde el siglo XVI 

formaba parte del Imperio otomano. 

3206 Los cronistas españoles llamaban Gazeles o Gazelles al gobernador de Siria, con sede en Damasco, a 
quien los historiadores europeos llamaban Gazelibeg (DE LACROIX, Dictionnaire, p. 55). 

3207 Ver capítulo 30. 

3208 Soria] A. 

3209 Los historiadores europeos llamaban Farates a quien hoy conocemos como Ferhad Pachá, famoso 
general turco que reunió en su persona gran sabiduría y valor, lo que le facultó para conquistar numerosas 
tierras para Solimán (CANTEMIR, 1743, livre III, p. 346). 

3210 Abaruto era el nombre que se daba a la que hoy conocemos como Beirut, capital del Líbano. 

3211 No debemos confundir esta Trípoli, ciudad libanesa, con la capital de Libia, a la que repetidamente el 
cronista denomina Trípol. Gazeles ha iniciado un recorrido de conquistas desde el sur de Turquía. Nos 
encontramos en el mar Mediterráneo oriental. La Trípoli de la que se habla se encuentra a 80 km de 
Beirut, ciudad que Argensola denomina Abaruto. 
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siguiendo Farates la vitoria, hizo pedazos los mamelucos. Apoderose de las armas y de 

los despojos, y cobró toda la Suria.3212 Confirmó a Cayerbeyo y puso todo el Egipto en 

la fe de Solimán.3213 Por esto pudo convertir las armas contra los príncipes de Europa, y 

particularmente contra los del Imperio, nueva materia para el valor del nuevo césar, 

como lo veremos a su tiempo. 

3212 Soria] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

3213 SURIO, Commentarius, p. 104. 
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Capítulo 78 

HERNANDO CORTÉS, AUNQUE MOTEZUMA LE ENVIÓ A REQUERIR QUE 

SUSPENDIESE EL VIAJE, PASÓ ADELANTE. DESCUBRIÓ UN PUERTO SEGURO. 

FUNDA ALLÍ LA VILLA RICA, O VERA CRUZ. SU ENTRADA EN CHIANHUITZLÁN 

Y SU CONFEDERACIÓN CON EL CACIQUE. PRENDE CIERTOS MINISTROS DE 

MOTEZUMA. DERRIBA LOS ÍDOLOS EN CEMPOALA Y ENSALZA LA CRUZ. 

CASTIGA LOS QUE INTENTARON HUIR DE SU EJÉRCITO. DESPACHA 

MENSAJEROS A ESPAÑA PARA QUE REFIERAN AL EMPERADOR SUS ACCIONES 

Y LE ENTREGUEN CANTIDAD DE ORO 

El presente que el gobernador Teuthlille de parte de Motezuma trujo a Hernando 

Cortés constaba de varias piezas de oro y de plumas, y valía más de veinte y cinco mil 

ducados. Traían aquellos dones a cuestas más de cien indios, y presentáronle con sus 

profundas reverencias y con el olor de sus sahumerios, pero lo sustancial de la embajada 

fue pedirle que sin pasar adelante se volviese. Cortés les dio algunas camisas sutiles y 

labradas, y un sayo, gorra y calzas de seda, bolillos de vidro y collares de colores varios, 

y otras preseas de España. Y respondió que cuando las enviasen o llevasen a su rey, le 

dijesen que en todo caso había de tratar con él negocios graves; y razonando 

afectuosamente, como sobre misterio muy profundo, despidió al gobernador. 

Con ser tan preciosos los dones de Motezuma, no esperó que por ellos 

menguaría la turbación que en su ánimo precedió a esta embajada. Escriben que, 

divirtiéndose en sus palacios (tenía muchos y varios en la magnificencia), en los que 

llamaban «de llanto» (cuyas paredes eran todas negras), llegaron unos pescadores y le 

presentaron cierta ave que prendieron en el Gran Lago de México.3214 Tenía en lo alto 

de la cabeza una plancha luciente como espejo, en la cual, con ser a mediodía, vio 

Motezuma resplandecer las estrellas. Alzó los ojos al cielo y, no viéndolas en él, volvió 

a mirar el espejo y vio en su esplendor venir de hacia el oriente escuadrones armados 

peleando y matando en guerra formada. Consultó aquel prodigio con sus agoreros3215 y, 

3214 Probablemente, lo que en en siglo XVI llamaron Gran Lago fuese el lago de Texcoco, teniendo en 
cuenta los territorios mexicanos conquistados, que estamos en 1519, que en aquella época era mucho 
mayor que en la actualidad y que incluso originó graves inundaciones, como hemos visto en las 
anotaciones del capítulo 65. 

3215 Es agorero ‘quien adivina por medio del agüero’, siendo este un ‘procedimiento o práctica de 
adivinación utilizado en la Antigüedad y en diversas épocas por pueblos supersticiosos, y basado 
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habiendo visto ellos en el espejo lo mismo que Motezuma, al punto que le querían 

responder desapareció el ave, y quedaron los unos y los otros turbados y afligidos. 

Volviendo, pues, Cortés al curso de su viaje, para mejorar de puerto envió en dos 

navíos algunos capitanes, los cuales en el paraje del río de Pánuco padecieron recia 

tormenta, pero, junto a un pueblo grande y fuerte llamado Chianhuitzlán,3216 descubrió 

un puerto grande y asegurado contra el norte.3217 

Pasados seis días, volvió Teuthlille con otros dones insignes, que fueron dos 

ruedas grandes, la una de oro, y era la figura del Sol con follajes y animales de relieve, 

la otra de plata, que formaba la Luna con el mismo ornato. Diéronle un recado de parte 

de Motezuma, que era requerirle otra vez que recibiese los dones y se volviese. Cortés 

le aduló con otro presente y, como le respondiese lo mismo que antes, mandó Teuthlille 

con ira a todos los indios que seguían a Cortés que le desamparasen. Obedecieron a 

Teuthlille. Cortés, aunque no quedó triste sin ellos, hallándose receloso de algún ejército 

de Motezuma, determinó de ocupar luego el nuevo puerto que descubrieron sus navíos. 

Pero al tiempo que lo resolvía, llegaron cinco indios que de parte del señor de 

Cempoala3218 le dieron la bienvenida convidándole con su amistad. Recibiolos con 

grandes muestras de amor y acordó de ir a Cempoala. No le faltaron contradiciones, 

porque se le oponían algunos del bando de Diego Velázquez que, habiéndole requerido 

que poblase en aquella tierra conforme la instrucción que se le dio en Cuba, respondió 

que obedecería.3219 Hízolo así porque, en arribando al puerto susodicho, fundó un 

pueblo y le llamó la «Villa Rica», rica por pensar que lo era toda la tierra. Llamola 

también de la Vera Cruz, porque desembarcó el Viernes Santo en aquel puerto. Ansí lo 

principalmente en la interpretación de señales como el canto o el vuelo de las aves, fenómenos 
meteorológicos, etc.’. 

3216 Chianhuiztlán es hoy Quiahuiztlán, llamada Quiahuixtlan por RAMÍREZ CABAÑAS (1940, n. 23, p. 
112), ciudad situada al nordeste de Cempoala, en el mexicano Estado de Veracruz. 

3217 En este caso, se refiere al viento fuerte procedente del norte. 

3218 Cempoala era una ciudad situada en lo que actualmente es el Estado de Veracruz, junto al golfo de 
México, que la época de la conquista era rica en agricultura y comercio. Por ello fue llamada Villaviciosa, 
‘villa abundante’. Actualmente, sus restos arqueológicos se encuentran en el municipio llamado Úrsulo 
Galván. 

3219 Este relato resulta aquí oscuro, pues Bernal Díaz deja claro que Cortés no tenía autorización para 
poblar (DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera, tomo I, pp. 162 y 166). La fundación de la villa tuvo 
lugar antes de ir a Cempoala, lugar adonde solo se podía llegar por tierra (LAS CASAS, Historia de las 
Indias, tomo 4, libro III, cap. 123, p. 494; HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los 
castellanos, Déc. 2, libro V, cap. 8-9, pp. 155-158; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 24, p. 113). 
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escriben algunos, aunque confunden los tiempos, pues habían ya celebrado el Domingo 

de la Pascua en San Juan de Ulúa, y claro está que precedió el Viernes Santo.3220 

Mandó que todos se embarcasen para ir a Cempoala y, llegando brevemente, 

ordenó que Pedro de Alvarado reconociese la tierra con cien soldados. Entró en algunos 

pueblos de Culúa (distrito de México) sujetos a Cotasta, cacique poderoso.3221 Hallolos 

desamparados, y en los templos muchos cuerpos de hombres recién sacrificados, una 

parte de los cuales eran muchachos. Yacían sin las piernas y sin los brazos porque se los 

cortó la gula, y por ventura estaban ya en vientres ajenos.3222 Quedaron sobre los altares 

los cuchillos de pedernal bañados en la sangre de tan infaustas víctimas. Volvieron 

Alvarado y sus soldados sin ofender a nadie, pero cargados de toda provisión. Por 

ciertas contradiciones y murmuraciones contra su persona en ofensa del rey, había 

prendido Cortés algunos de su ejército que trataban de dejarle furtivamente, a los cuales 

aquí concedió libertad y los redujo con discreción a la perseverancia. 

Siguió su navegación y surgió no lejos de diversos pueblos de Cempoala, cuyos 

adoratorios halló también llenos de ídolos y de sangre humana, y de braserillos en que 

humeaba su copal. Durmieron los españoles allí. Pero al otro día, atravesando por 

prados floridos (llámanlos zabanas),3223 le pasaron cazando venados. Salieron a visitar a 

Cortés doce indios, ministros de aquellos templos. Suplicáronle de parte del señor de 

Cempoala que llegase a ella, pues antes de Chianhuitzlán distaba de allí no más que un 

sol (ansí llaman a una jornada). Respondió Cortés que ya iba a verse con él, y envió este 

aviso con los seis indios, quedándose con los otros seis, y prosiguió marchando con 

todo el ejército en rígida orden. A vista de Cempoala recibieron a Cortés veinte indios, 

los cuales, entre las ceremonias de su cortesía, le ofrecieron, y a los de a caballo, 

grandes piñas de rosas y exquisitas flores. Dijéronle que su señor, ya que por impedido 

3220 Ver capítulo 70. 

3221 En la primera entrada a las órdenes de Pedro de Alvarado, Argensola sigue a Bernal Díaz y a Herrera 
(DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera, tomo I, p. 167; HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los 
hechos de los castellanos, Déc. 2, libro V, cap. 8, p. 155), pero se equivoca en los pormenores, porque 
Cotaxtla no es el nombre del cacique, sino de un pueblo que aún existe, del cual Bernal Díaz afirma que 
era de «lengua de Culúa» y sujeto a México, mas «no de su distrito» (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 25, p. 
113). 

3222 Esta descripción sarcástica del canibalismo forma parte de la personalidad de la escritura de 
Argensola, quien, consciente de la gravedad de la crónica, no puede evitar que aflore su estilo poético. 

3223 Zabana o sabana: voz de origen caribe que significa ‘llanura, en especial si es muy dilatada, sin 
vegetación arbórea’ (DRAE, s. v.). 
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no salía a recibirle, quedaba esperándole en su aposento.3224 Cortés, que también lo era 

siempre hasta en el modo —y permítasenos esta vez el jugar del vocablo—, les 

respondió con todo cumplimiento. 

Abunda aquella tierra de grandes y sustanciales pastos, de praderas fructíferas, 

de hierba y arboleda, cuyos espacios florecientes y risueños se estienden hasta una sierra 

no menos fértil. En medio de este sitio yace, poco más de una legua distante del mar, 

Cempoala, entre aquellas ciudades, soberbia no tanto por más de veinte mil casas que 

parecen palacios labrados de cantería con firmeza y con arte, cuanto por la vivienda3225 

racional y política de su república. Ninguno de sus edificios carece de huerta y de agua 

manantial; las calles espaciosas y derechas, y ocupadas de gente a todas horas. No 

andan los indios desnudos y las mujeres son hermosas. 

Salieron infinitos a ver la entrada de los españoles, acreditados ya y bien vistos 

por la vitoria que alcanzaron en Tabasco y, sin que se lo estorbase la admiración, se 

mezclaban entre ellos, y muchas señoras principales y sus criadas, con alegría notoria, 

daban ramos de nuevas y vistosas flores a los nuestros, y una gran señora, llegando a 

Cortés, le puso en la mano un ramillete artificioso y le echó al cuello una cadena de 

rosas y de otro género de flores no vistas en Europa, y sobre la celada3226 una guirnalda 

no menos florida y hermosa. Llegados al palacio, viendo los españoles sus paredes que 

blanqueaban del yeso bruñido3227 y en la mayor parte lucientes del que llamamos 

«espejuelo»,3228 creyeron algunos que era de plata, no sin risa de los demás. Salió el 

cacique muy despacio, tendidos los brazos sobre los de algunos ancianos, y fue su 

recibimiento muy solemne. Alojaron la persona y el ejército de Cortés en el patio de un 

templo, en aposentos y salas capaces para mucha más gente, como también lo fueron los 

bastimentos y los presentes que recíprocamente se dieron. 

3224 El obispo de Pamplona afirma que el señor de Cempoala dijo envió a sus hombres para que dijeran a 
Cortés «que le perdonase, que por ser hombre muy grueso y pesado no había podido salir a verle; que 
fuese muy bien venido, y que en su casa le esperaba, que no se detuviese mucho» (SANDOVAL, Historia 
del Emperador, libro IV, cap. 8). Toma don Prudencio este dato de Bernal Díaz. 

3225 Vivienda: ‘Género de vida o modo de vivir’. 

3226 Celada: ‘Especie de casco militar que constaba de cierto número de piezas convenientemente 
articuladas, como podían ser la visera, cubrenuca y cimera’. 

3227 Bruñido: ‘Reluciente’. 

3228 Es yeso espejuelo aquel yeso, o ‘sulfato de calcio hidratado’, que se halla cristalizado en láminas 
brillantes. 
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No se le escondían a Cortés las asechanzas de Teuthlille, que andaba invisible, o 

lo eran sus espías entre los nuestros, y los avisos que a Motezuma enviaba, ni cómo 

aquel rey tuvo por ofensa el hospedaje con que a Cortés acariciaron3229 en Cempoala. 

Dijo al señor della, en plática secreta, cómo el rey de España enviaba con él a decir a 

Motezuma, y lo mismo a todos los caciques y señores, que dejasen los ídolos y 

recibiesen la fe de Jesucristo. Con esto se entiende que le propuso que hiciese 

confederación contra Motezuma. Respondiole, en razón de lo primero, que por ser los 

ídolos sus dioses antiquísimos, juzgaba por imposible el privarlos de su adoración; que 

acerca de lo segundo, le avisaba que el poder de Motezuma era por verdaderas causas 

formidable; el de México excedía de límites; que en sus templos sacrificaba sus 

enemigos a los dioses de la vitoria, y en desprecio de los vencidos comía sus carnes; los 

tributos eran intolerables, y que no lo era menos la insolencia de los ministros que los 

cobraban; y que últimamente, por la confederación que aquel príncipe tenía con los de 

Tezcuco y Tlacopán,3230 y por la muchedumbre de la soldadesca, ya ejercitada en las 

guerras contra los de Tlascala, Guajocingo3231 y Cholula,3232 era invencible, y ansí le 

obedecía toda aquella tierra llamada Totonacap3233 hasta Pánuco. 

A todo esto Cortés replicó por medio de sus intérpretes y, animando al señor de 

Cempoala, sin argüirle mucho, le persuadió. Sabía él cuán descontento y ofendido 

estaba aquel cacique, y ansí, con astuta sugestión, le halagó de manera que le confederó 

y, prometiéndole el cacique todo el socorro de sus fuerzas, establecieron el concierto. 

3229 Acariciar: ‘Tratar a alguien con amor y ternura’. 

3230 Tlacopán era un pueblo establecido en el oeste del valle de México o Anáhuac, en la ribera de lo que 
en época precolombina era el lago de Texcoco. Este pueblo estaba confederado con Texcoco y con 
Tenochtitlan desde hacía cerca de un siglo, con la intención de hacer valer su independencia frente al 
emergente poderío tepaneca, establecido en la meseta central. Actualmente, identificamos Tlacopán como 
Tacuba, y aunque sigue donde estaba en aquella época, allí ya no llega el lago de Texcoco que otrora le 
dio vida, sino la Ciudad de México, que en su crecimiento expansivo ha acabado integrándolo en su área 
metropolitana. 

3231 Guajocingo, hoy llamada Huejotzingo, se ubica en el mexicano Estado de Puebla, en la falda de la 
Sierra Nevada. 

3232 La ciudad llamada Cholula y Cholula de Rivadavia es hoy San Pedro Cholula, municipio del 
mexicano Estado de Puebla, ubicada al sudeste de Ciudad de México. 

3233 La región de Totonacap, hoy Totonacapán, está ubicada en el norte del mexicano Estado de Veracruz. 
Allí se desarrolló la cultura totonaca, que en la época que nos interesa estaba bajo el dominio de los 
mexicas o aztecas, fundadores de Tenochtitlan. 
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Quiso Cortés aquella noche acudir a sus navíos, y diéronle para ello gran cantidad de 

indios tamemes,3234 que llevaron a cuestas la provisión y el hato.3235 

Partió al otro día de Cempoala para Chianhuitzlán con su ejército en rigurosa 

orden y vigilancia. Entrando en aquella ciudad, hallaron las casas y las calles vacías, y 

solos quince hombres que en una plaza habían quedado llegaron con humildad a Cortés, 

y dijéronle que el terror de su llegada había ahuyentado los naturales. Asegurolos3236 

Cortés y volvieron luego a la ciudad y a sus comercios y tratos. Al mismo tiempo, entró 

en ella con autoridad el señor de Cempoala en una silla sobre muchos indios que la 

traían en hombros y, convocando al señor de Chianhuitzlán3237 como en junta ya 

prevenida, hablaron con Hernando Cortés. Contáronle, vertiendo lágrimas, algunos 

agravios recibidos de Motezuma, la servidumbre con que oprimía treinta ciudades y 

pueblos del distrito y lengua totonate,3238 donde para ninguna acción tenían libertad; que 

les quitaban sus mujeres, sus hijas y las de sus vasallos, para forzarlas o para el uso libre 

de su apetito. Apenas pudo Cortés consolarlos, porque en el fervor de estas quejas las 

interrumpió la súbita comoción de unos indios. Tuvo aviso de que entraban en la 

ciudad, y de que eran los exactores3239 de Motezuma, que venían a cobrar sus tributos, 

hombres de altivez inexorable, ansí al tiempo y en el modo de la exacción como en 

alistar los vecinos. Fue tanto el pavor de los caciques, que huyeron dejando solo a 

Hernando Cortés. Entraron aquellos soberbios cuestores3240 con ciertas varas cortas y 

gruesas en las manos. Ante otras cosas, reprehendieron a los caciques el haber 

hospedado los españoles sin licencia del rey Motezuma, y mandaron que les entregaran 

veinte indios e indias para sacrificarlas a los dioses y aplacarlos por aquel delito. 

Preguntó Cortés a Marina la causa de aquel alboroto y, habiéndosela ella referido, y que 

aquellos colectores o recaudadores pedían las veinte víctimas humanas para el 

3234 Tameme: ‘Cargador indio que acompañaba a los viajeros’. 

3235 Hato: ‘Ropa y otros objetos que alguien tiene para el uso preciso y ordinario’. 

3236 Asegurar: ‘Librar de cuidado o temor; tranquilizar, infundir confianza’. 

3237 Chianhuizlàn] A, B. 

3238 En la actualidad, esta familia de lenguas llamada totonacana, constituida a su vez por el dialecto 
totonaco y el tepehuano, se sigue hablando entre indígenas de la Sierra Madre Oriental, en Puebla, 
Veracruz, San Juan Potosí e Hidalgo, aunque el español se va apoderando paulatinamente de mayor 
número de hablantes en sustitución de aquella lengua autóctona. 

3239 Exactor: ‘Cobrador o recaudador de los tributos, impuestos o emolumentos’. 

3240 Cuestor: ‘Magistrado romano que en la ciudad y en los ejércitos tenía funciones de carácter fiscal 
principalmente’. 
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sacrificio, llamó a los caciques y les dijo que el rey de España no le había mandado 

llegar a permitir3241 abusos, sino a evitar opresiones y sacrificios inhumanos en aquellas 

provincias, y que, pues aquellos hombres eran ministros de ambas tiranías y 

fomentadores de toda aquella servidumbre, que los prendiesen al momento. Atónitos los 

caciques de tan imperiosa resolución, no le osaban replicar ni ejecutarla, pareciéndoles 

temeridad en todo estremo peligrosa. Porfió Cortés, y ansí, los indios, pasando del 

miedo al furor, prendieron los cobradores y los ataron a unos leños gruesos y largos, y a 

uno de los cinco que resistía molieron a palos. Mandó también que de allí adelante no 

pagasen tributo a Motezuma en ninguno de los pueblos confederados con los españoles. 

Todo esto publicaron con solemnes pregones, pero mucho mas públicos fueron 

los de la fama que estendió al vuelo este decreto en toda la tierra. Intentaron los 

caciques de sacrificar los presos, pero no lo permitió Cortés; antes mandó ponerles 

buena guarda y que a medianoche le trujesen los dos. Metidos en su aposento, les dijo 

que no sabía la violencia que les habían hecho los caciques ni la causa della, y que le 

pesaba del suceso;3242 que mandaría soltar a sus tres compañeros; que él y los españoles 

se preciaban de amigos y servidores de Motezuma, y que para que se lo dijesen ansí los 

ponía en libertad; y porque para irse mostraban que temían a los totonaques,3243 los 

llevarían en un batel hasta sacarlos fuera de los términos de Cempoala. 

Con esto se fueron menos afligidos, pero alborotáronse en toda la tierra cuando 

supieron este hecho, y quisieron sacrificar los otros tres presos. Estorbolo también 

Cortés, y no por eso amainó ni él pudo extinguir aquel tumulto general, antes creció y 

alteró las repúblicas de toda la Nueva España. De los totonaques, aunque todos habían 

tomado las armas, decían los unos que convenía defender con ellas su libertad sin 

esperar la misericordia del tirano; los otros, y eran pocos, mostrando arrepentimiento de 

lo hecho, quisieran sujetarse a Motezuma. Prevaleció la mayor parte, por lo cual y 

porque los caciques, empeñados ya con la rebelión, pedían a Cortés que los amparase, 

para permanecer en ella, ratificó la confederación con ambos para ser su capitán. 

Ofreciéronle cien mil hombres de guerra, y que los tendrían a punto luego. Prometieron 

3241 permitur] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

3242 Pesar: ‘Causar dolor’. 

3243 Totonaque o totonaco: ‘Tribu de México que habita hacia la costa del golfo’. 
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vasallaje al rey de España y pasó el auto3244 ante el escribano Godoy, y es tradición3245 

que entonces dio a Cempoala el nombre de Sevilla. 

Con esto, viniendo los caciques en lo hecho, dio Cortés libertad a los tres 

prisioneros, y ordenoles que dijesen a Motezuma que, no embargante el disfavor que su 

gobernador le había hecho quitándole los bastimentos, le deseaban servir él y todos los 

españoles. Con esto se partieron, y llevaron a Motezuma una espada y una ballesta, 

grandes ambas. Recibiolas con gusto, pero a un mismo tiempo le admiraron y le 

entristecieron igualmente. 

Diversas opiniones se formaban de los españoles en aquellas provincias. La que 

más creyeron fue que eran dioses, y que Marina, a quien llamaban ellos «Melinche», 

hablaba por revelación de los mismos dioses la lengua de México. Otros decían que no 

lo eran, porque, siéndolo, no anduvieran derribando los otros dioses, siendo hermanos 

suyos. En México consultaron a sus ídolos si eran los españoles dioses y si lo era 

Marina. Cortés, abriendo los ojos a lo venidero, edificó en Villa Rica una fortaleza, 

iglesias y diversas casas para toda prevención, y al mismo tiempo, despachaba 

Motezuma un gran ejército para castigar los totonaques, y otra embajada que con un 

presente de joyas de oro trujeron cuatro sobrinos suyos a Hernando Cortés. Diéronle 

gracias por la libertad que a sus criados había concedido, aunque la inobediencia de los 

totonaques no quedaría sin castigo. Cortés presentó3246 a cada uno dellos algunos dones, 

hízoles ver nuestros pertrechos y respondió que no había intervenido en el hecho de 

aquella nación, pero que no se espantase el rey, su tío, si le negaban el tributo, porque 

no podían servir a dos dueños. Volvió a quejarse del gobernador Teuthlille, pero 

afirmando que sin acordarse de aquellos disfavores había de complacer y servir a 

Motezuma. Con esto se volvieron aquellos cuatro príncipes mancebos, y Cortés a 

resguardar aquella tierra de los asaltos que temía. 

Un cacique, dueño de ciertas chozas, llegó a pedir perdón a Cortés y le presentó 

ocho doncellas hermosas y nobles.3247 Traía cada cual collar de oro y cierto ornato sutil 

de lo mismo en las orejas, y sus criadas en traje decente. Dijo que presentaba las siete 

3244 Auto: ‘Escritura o documento’. 

3245 Es tradición en este caso significa ‘se dice’, como noticia transmitida de generación en generación. 

3246 Presentar: ‘Dar gratuita y voluntariamente algo a alguien’. 

3247 Se refiere al cacique de Cempoala, llamado por Bernal Díaz del Castillo «el cacique gordo» 
(RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 26, p. 119). SANDOVAL (Historia del Emperador, libro IV, cap. 8) también 
menciona este regalo. 
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para los capitanes y la otra, que era sobrina suya, para el mismo Cortés. Agradecióselo 

mucho, pero respondió que las aceptaba con que fuesen cristianas, porque no es 

permitido en nuestra religión tratar con mujeres idólatras. Hallábanse a todo esto 

presentes los caciques y los sacerdotes y, haciendo Cortés común la plática, la prosiguió 

diciendo que dejasen los ídolos y los sacrificios execrables y el vicio de la sodomía, si 

habían de ser amigos y hermanos de los españoles. Los indios aprobaron el evitar los 

vicios, pero no sus dioses. En esto, abrasados3248 los españoles en el celo de la fe 

católica, requirieron a Cortés que volviese por la honra de Dios y extirpase luego la 

idolatría. Respondió que de muy buena gana, hasta perder la vida. Excusábanse los 

caciques, particularmente el de Cempoala, de apartarse de sus ritos, y diciéndole Cortés 

que derribase él mismo por su mano los ídolos, respondió que no osaría llegar a ellos 

como indigno, y que temía algún horrendo castigo por el sacrilegio. Cortés, con mucha 

risa y para que se desengañasen, dio lugar a la ejecución. Subieron cincuenta soldados 

que con alegría fervorosa derribaron aquellas horribles imágenes de tigres, dragones y 

osos, cuya mitad era de cuerpos humanos. Alteráronse tanto el cacique, los sacerdotes y 

los principales de Cempoala que tomaron las armas. Cortés los mandó prender, 

amenazándoles que cualquiere movimiento les costaría la vida. Sosegáronse todos, y 

mucho más los sacerdotes, a quien la lengua indiana llama papas, aunque protestaron 

que no consentían en la ruina de sus dioses. Luego, por mandamiento de Cortés, 

comenzaron indios albañiles a limpiar aquel templo, que era el mayor de la ciudad, 

descortezándole de sangre humana endurecida, y en las balsas que, por no lo estar aún, 

ondeaban.3249 

Mandó que los sacerdotes que criaban largas cabelleras torcidas sobre la cabeza 

las cortasen, las cuales, por la sangre de los sacrificios que saltaba en ellas, permanecían 

sucias y pegadas. Alimpiaron también las cabezas y las orejas, y ansí en ellos como en 

los altares, purgaron inmundicias asquerosas y hedor insufrible. Dejaron de allí adelante 

de cubrirse con mantas negras —mandolo Cortés— y vistieron otras blancas; adornaron 

el templo colgando en sus espacios otras vistosas. Edificaron en medio un altar, cuyas 

cuatro partes encalaron y bruñeron. Ensalzaron sobre él una cruz y la imagen de la 

gloriosa Virgen, Madre de Dios. Cubriéronle de rosas y de otras flores. A todo estaban 

3248 Abrasar: ‘Dicho de una pasión, especialmente del amor: agitar o consumir a alguien’. 

3249 Dicho de otra forma: limpiaron la sangre coagulada de las paredes y la de los charcos del suelo, que, 
por reciente, aún la contenían en su estado líquido. 
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los indios atentos, y el ejemplo comenzaba entonces a disponer sus corazones para lo 

que después perficionó la dotrina. 

Viendo Hernando Cortés aquellos principios de piedad, prosiguió repitiendo la 

detestación de los ídolos, de los sacrificios y de los delitos contra la naturaleza. 

Declaroles con afectuosas palabras los engaños del demonio, y cómo era él quien 

recebía en aquellas imágenes la adoración para apoderarse de sus almas y condenarlas a 

fuego eterno; que la fe de Jesucristo era la que contenía verdadera religión, y en esta 

sustancia pasó muy adelante, para inteligencia de lo cual y de lo que ellos replicaban fue 

Marina intérprete admirable. Ordenaron una procesión donde los españoles y los indios 

llevaron candelas encendidas, y fue aquella la primera vez que vieron juntar las hebras 

de algodón en pabilo3250 dentro de la cera. Cantó en el nuevo altar la misa el padre fray 

Bartolomé de Olmedo, oficiándola el sacerdote Juan Díaz y los otros soldados que 

entendían la música. Acabado el oficio, baptizó el padre Olmedo las ocho doncellas y 

presentolas Cortés a los capitanes que le plugo. Quedose para sí con la sobrina de aquel 

señor de Cempoala (dicen algunos que del cacique), y llamose doña Catalina. 

Habló luego Cortés con los caciques y con la gente principal, descubriendo la 

satisfación y gusto del que habían mostrado en aquella gran mudanza, y prometioles que 

como a hermanos y amigos los defendería del rey Motezuma y contra todas las fuerzas 

del mundo hasta la muerte; que de nuevo les ordenaba que no le pagasen tributo ni le 

reconociesen por su rey. Advirtioles que él había de partirse a la Villa Rica, y que ansí 

les pedía que con todo cuidado atendiesen a la limpieza y culto de los nuevos altares, y 

que escuchasen a Juan de Torres, a quien de soldado había transformado en santero y 

ermitaño, para que sobre lo que el padre mercenario les había comenzado a instruir 

prosiguiese en enseñarles la fe católica.3251 Quedaron los indios animados y tan 

resueltos que dieron gracias a Cortés, asegurándole que le seguirían y obedecerían 

siempre en todo lo que les había propuesto.3252 

Partiose a la Villa Rica, y el mismo día que entró en ella supo que nuestro rey 

había dado en Barcelona a Diego Velázquez título de adelantado y facultad para 

3250 Pabilo o pábilo: ‘Mecha que está en el centro de la vela’. 

3251 Ca- | Catolica] A. 

3252 Este dato sobre Juan de Torres lo aportan Herrera y Bernal Díaz (HERRERA Y TORDESILLAS, Historia 
de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro V, cap. 4, p. 167; DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera, 
tomo I, p. 192; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 27, p. 122). 
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rescatar3253 y poblar en las tierras nuevamente descubiertas. Diole este aviso Francisco 

de Salcedo, capitán de un navío que llegó allí de la isla de Cuba.3254 Con esto, viendo 

Cortés que la fortaleza de la Vera Cruz estaba casi en defensa, y que había tres meses 

que aquel ejército andaba en Nueva España, comenzó a platicar que sería bien entrar la 

tierra adentro y aventajarse en el servicio de Dios. No recibieron3255 bien este designio 

algunos capitanes ni soldados, ni el clérigo Juan Díaz, aficionados todos a Diego 

Velázquez y mal satisfechos de Hernando Cortés. Concertaron de volverse a Cuba para 

enviar el aviso desde allí de lo que en Culúa pasaba y de las andanzas de aquel ejército. 

Tenían ya hurtado para la fuga un navío y, acudiendo una noche los descontentos a 

embarcarse, arrepentido Bernardino de Coria, que era uno dellos, dio aviso de todo a 

Hernando Cortés, el cual prendió luego a los fugitivos y mandó descomponer el navío, y 

precediendo la debida averiguación, mandó, no sin afectuoso dolor, ahorcar a Diego 

Escudero, por el más culpado. Este, siendo alguacil en Cuba, prendió, por mandamiento 

de Diego Velázquez, la persona de Hernando Cortés. Con todo eso, su castigo no fue 

venganza.3256 Por la misma pena pasó Diego Cermeño, hombre a quien la naturaleza 

dotó de tanta vivacidad en el olfato que en la mar olía por el aire de la tierra a más de 

quince leguas de distancia. Fue también su agilidad tan exquisita que con una lanza en 

la mano saltaba sobre la punta de otra enarbolada por el soldado más alto del ejército. 

Azotaron a dos y cortaron el pie a otro.3257 Perdonó a Juan Díaz, en reverencia de sus 

Órdenes. 

Con esto quedó Cortés temido y amado, y, habiendo concebido ya en su ánimo 

la expugnación de México, antes de volver a Cempoala, acordó de enviar a España a 

Alonso Hernández Portocarrero y a Francisco de Montejo para dar a Su Majestad cuenta 

de lo que en su servicio quedaba aquel ejército haciendo. Propúsoles su intento y ellos 

3253 Aunque ya define el cronista «rescatar» en el capítulo 63, según el DRAE significa ‘cambiar o trocar 
oro u otros objetos preciosos por mercancías ordinarias’. 

3254 Esta noticia está tomada de HERRERA, quien lo llama «el Polido» (Historia de los hechos de los 
castellanos, Déc. II, libro V, cap. 4, p. 131). DÍAZ DEL CASTILLO lo llama «Francisco de Saucedo el 
Pulido» (Historia verdadera, tomo I, p. 193). Herrera tomó los datos de Díaz, y explicaban que con 
Saucedo vino el capitán Luis Marín, quien trajo además diez soldados, un caballo y una yegua (RAMÍREZ 

CABAÑAS, 1940, n. 28, p. 122). 

3255 rccibieron] A. 

3256 Ver explicaciones del capítulo 65. 

3257 El hombre al que se castigó cortándole el pie es Gonzalo de Umbría, quien será protagonista de una 
expedición por Cihuatlán o Zacatula con el fin de informar a Hernán Cortés de los yacimientos de metales 
preciosos y de la existencia de los mares del Sur. Lo veremos a partir del capítulo 89. 
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aceptaron la jornada, y porque llevando al Rey Emperador solo el quinto del oro y de las 

otras riquezas les pareció corto el presente, cada capitán y cada soldado contribuyeron 

con facilidad sirviéndole con una buena parte de lo que tenían. Añadió a estos dones, 

mas antes les prefirió otro3258 presente vivo, y por esto de mayor estimación, que fue 

muchos indios de no desapacible semblante y otras tantas mujeres hermosas, naturales 

también de las mismas patrias, todos de poca edad, presentados a Cortés por diversos 

caciques. Ni ellos ni ellas se embarcaron compelidos ni rogados, porque les animó tanto 

al viaje la curiosidad que no fue menester obligarles con la servidumbre. Envió también 

Cortés, de lo que derechamente le tocaba, otra parte al capitán Martín Cortés, su 

padre,3259 para que, en llegando, se la remitiesen a Medellín. Dioles instrucción para el 

viaje y para que el piloto Antón de Alaminos gobernase el navío. Escribió Cortés al 

Emperador refiriéndole los trabajos que hasta allí había padecido y el ánimo con que los 

pensaba continuar hasta introducir en aquella gran porción del mundo la fe católica, y 

las provincias y riquezas della a la obediencia de Su Majestad. No se olvidó de las 

pasiones de Diego Velázquez y de su parcialidad, suplicando a Su Majestad que 

mandase poner asiento en ellas y en todo aquel negocio para que no interrumpiese el 

curso a las diligencias enderezadas al servicio de Su Majestad. Escribiole también la 

Vera Cruz o Villa Rica en esta conformidad y, particularizando otros sucesos y en 

ambos despachos, le suplicaron que les mandase responder. 

Bastecieron luego y armaron el mejor navío, y con quince marineros partieron a 

26 de julio. Esta jornada refiere Bernal Díaz del Castillo,3260 regidor de la ciudad de 

3258 eſtos dones (mas antes les pre | firio) otro] A; eſtos dones) mas antes les pre | firio) otro] B. 

3259 La mayor parte de la historiografía ha calificado a Martín Cortés y Monroy y a Catalina Pizarro 
Altamirano, sus padres, como hidalgos pobres. Bernal Díaz dice que eran hidalgos «aunque pobres» 
(VÁLGOMA, 1951, p. 14); Bartolomé de las Casas lo considera hidalgo y cristiano viejo pero «harto pobre 
y humilde» (MARTÍNEZ, 1990, p. 108); Francisco López de Gómara dice que «tenían poca hacienda» 
(LÓPEZ DE GÓMARA, Historia de las Indias, ed. 1985, tomo II, p. 13); CERVANTES DE SALAZAR dice de 
Martín que era «no rico, aunque de alta alcurnia» (Crónica de la Nueva España, p. 96); Luis ZAPATA 
vuelve a decir que era «un pobre hidalgo de Medellín» (1999, p. 182), y que Hernán llegó a acumular una 
fortuna de 180000 ducados. A pesar de todo, Esteban MIRA califica a los padres de Hernán como 
«hidalgos acomodados» (2007, p. 107). 

3260 Bernal Díaz del Castillo (1496-1584) fue cronista y conquistador. Acompañó en sus expediciones a 
Pedro Arias Dávila, Diego Velázquez de Cuéllar, Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva, 
Pedro de Alvarado y Hernán Cortés. Fue testigo directo de los hechos que relató y acabó contradiciendo 
los argumentos de Bartolomé de las Casas y de Juan Ginés de Sepúlveda. Pese a reconocer que no sabía 
latín ni había ido a la universidad, vertió sus vivencias e investigaciones en su Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España, la cual, si seguimos la teoría que José Antonio Barbón Rodríguez expone 
en su edición crítica del Ms. Guatemala, pudo llegar a don Bartolomé manuscrita pero no impresa, pues 
Díaz jamás publicó en vida su obra, que se imprimió en 1632, un año más tarde de la muerte de nuestro 

Año 1519 Bartolomé Leonardo de Argensola



825 

Santiago de Guatimala3261 que en toda la empresa siguió a Cortés y estuvo presente al 

despacho de estos dos capitanes, pero difiere de otros escritores en el tiempo y en el 

suceso. Dice que envió Cortés al rey, de lo que criaban aquellas provincias, cosas nunca 

vistas en España, y sobre todas, mucho oro, ansí en grano como labrado en piezas 

diferentes, y entre ellas, un sol de oro que entre otros presentes había Motezuma 

enviado a Cortés, tan grande como una rueda de un carro, y ansí pesaba más de ochenta 

mil pesos de oro, y una luna de plata de la misma grandeza, y otras muchas riquezas de 

piedras finas, perlas y aljófar, con todo lo cual partieron los dos capitanes de la Nueva 

España en un cuidadoso navío a veinte y seis de agosto de 1519; que antes de partir, 

dijo misa del Espíritu Santo el padre fray Bartolomé de Olmedo; que les hizo una 

exhortación y plática; que les dio su bendición, y Hernando Cortés una instrucción; y 

que fue uno de los mandamientos más apretados que llevaron el no tocar en La Habana, 

ni en la isla de Cuba, ni en parte adonde pudiese tener el gobernador Diego Velázquez 

noticia3262 de aquella embajada, del navío ni de lo que en él iba, porque tan enemigo y 

envidioso era de las buenas fortunas de Cortés que había de quitarles el oro y los demás 

presentes, y aun matar a los embajadores, o traerlos a su voluntad y enviar él al 

Emperador el presente, y decir que era cosa que él había ganado. Dice que esto parece 

que fue profecía de Cortés, porque sucedió como lo temió, pues, habiendo cogido Diego 

Velázquez el navío, tomó de sus dones los que quiso, y envió el sol de oro y la luna de 

plata, y otras preseas que escogió al Emperador con un Alonso López de Ávila. Palabras 

son formales de Bernal Díaz, y para que más nos admiremos, añade las siguientes: 

«Permitió Dios, no sabemos por los pecados de quién, que un cosario francés llamado 

Juan Florín3263 cogió el navío y el oro y lo llevó a Francia a su rey», según Bernal Díaz. 

cronista (BARBÓN, 2005, p. 43). El dato de la fecha que aquí aparece lo recoge igualmente SANDOVAL 

(Historia del Emperador, libro IV, cap. 10). 

3261 Santiago de Guatimala, o Guatemala, o Santiago de los Caballeros de Guatemala es hoy llamada 
Antigua Guatemala, o simplemente Antigua. Se encuentra en las montañas centrales del país, junto a tres 
volcanes: Agua, Fuego y Acuatenango. La actividad sísmica de su subsuelo llevó a las autoridades del 
país, ya en el siglo XVIII, a construir una ciudad nueva a unos 40 km, que será la capital de la nación, con 
el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción, o Ciudad de Guatemala. 

3262 notcia] A. 

3263 De Juan Florín, Jean Fleury, Jean Fleaury o Juan Florentino, se piensa hoy que fue Giovanni 
Verrazano, hermano de Jerónimo Verrazano, que era un geógrafo florentino establecido en Francia. Juan 
trabajaba para Jean d’Ango, armador de origen italiano establecido en Dieppe, en Normandía, que lo 
contrató como corsario. Se hicieron populares sus asaltos de barcos en ruta trasatlántica mientras operaba 
entre las Azores y Canarias hasta 1527, año en el que fue apresado por Martín Pérez de Irizar y mandado 
ejecutar por Carlos I, tras declarar haber hundido más de 150 naves. 
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Este logro tuvo el primer oro y la primera plata, y los otros presentes de Nueva 

España: ir a parar a manos del rey de Francia.3264 No lo escriben otros ansí; antes 

afirman que aquellos capitanes resguardaron bien su viaje; que tocaron en el Marién de 

Cuba3265 hasta pasar a La Habana; desembarcaron en el Canal de Bahama,3266 siguió 

después Alaminos otros rumbos y otra navegación hasta entonces no entendida, por 

librarse de las asechanzas de Diego Velázquez y, a pesar de las corrientes, llegó con 

próspero tiempo a España, y por octubre entró en Sanlúcar. 

3264 Realmente, Bernal Díaz no dice lo que Argensola pone en su pluma, pues lo que Cortés envió a 
España con Montejo y Portocarrero fue lo habido en los arenales de Veracruz por regalos de Moctezuma 
y por rescates, todo lo cual llegó muy bien a España; y lo que mandó Cortés con Alonso de Ávila fue la 
recámara de Moctezuma, que acabó siendo botín del corsario francés Juan Florín (DÍAZ DEL CASTILLO, 
Historia verdadera, tomo I, pp. 194 y 203; tomo II, pp. 288, 307 y 310; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 29, 
p. 125).

3265 Marién era uno de los cinco cacicazgos de Cuba. Véanse notas del capítulo 59. 

3266 El antiguo Canal de Bahama era el mar comprendido entre el norte de Cuba, el estrecho de Florida y 
el sur del archipiélago de las Bahamas o Lucayas. 
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Capítulo 79 

PÁRTESE DE SEVILLA HERNANDO DE MAGALLANES CON SU ARMADA. LLEGA 

A LA ISLA TENERIFE. PASA, TOCANDO LA COSTA DE GUINEA, A LA DEL 

BRASIL. DETIÉNESE EN LA BAHÍA DE JANEIRO Y SALE DELLA AL FIN DE 

DECIEMBRE 

No llegó a obrar tanto en el ánimo del rey portugués la palabra que el 

Emperador, su cuñado, le dio, de que en el descubrimiento de Magallanes le observaría 

la capitulación que con él estableció el Rey Católico en lo tocante a la navegación de las 

Indias que le moderase los recelos que de lo contrario había concebido. Continuaba las 

instancias en Barcelona por medio de su embajador, y mucho más al tiempo de la 

partida de la nueva armada. Solicitábala Magallanes en Sevilla, y allí le ponía estorbos 

un caballero portugués enviado por aquel rey para que, a la sorda, le combatiese el 

corazón persuadiéndole que se apartase de aquella empresa y volviese a la gracia y al 

servicio de su rey natural.3267 Magallanes le respondía con urbanidad, sin mengua de su 

constancia pero dando priesa a su expedición, aunque la hacían más difícil las opiniones 

que la condenaban por temeridad. 

Aprestada, pues, la armada, que era de cinco navíos y hasta docientos y 

cincuenta hombres apercibidos con artillería y con municiones y abundante cantidad de 

rescates, fue todavía menester compelir los oficiales della para que aceptasen el 

serlo.3268 Dieron a Juan Rodríguez Serrano el oficio de piloto mayor, y a Luis de 

Mendoza el de tesorero. Fue contador3269 Antonio de Coca, y Juan de Cartagena, 

factor.3270 

3267 En realidad, la actitud contraria del rey Manuel I de Portugal a la expedición de Magallanes no estaba 
originada en el paso de su antiguo vasallo al servicio de España, sino en que, recién conquistada Malaca 
por los portugueses, veía su monarca peligrar las Molucas, que eran su objetivo inmediato. Es por esto 
por lo que había enviado a España a Álvaro de Costa para sabotear esta empresa de La Especiería, aunque 
de la manera más sutil posible, habida cuenta del parentesco de ambos reyes. 

3268 Sobre el número de hombres que partieron en la expedición, PIGAFETTA, que era uno de ellos, asegura 
que fueron 237 (Premier voyage, p. 8). Coincide con él SANTA CRUZ (Crónica, tomo 1, p. 210). HERRERA 

Y TORDESILLAS dice que fueron 234 (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IV, cap. 9, p. 
129). LAS CASAS habla de «230 hombres y algunos más, no llegando a 40» (Historia de las Indias, tomo 
5, libro III, cap. 154, p. 155). FARIA Y SOUSA (1666, tomo I, parte 3, cap. 5, p. 210) afirma que el total era 
de 250, quien lo tomó, como Argensola, de BARROS (Déc. 3, vol. 1, libro V, cap. 8, p. 631). 

3269 Contador: ‘Contable, tenedor de libros’. 

3270 Juan de Cartagena tenía una doble misión como veedor general o factor y conjuncta persona o adjunto 
de Magallanes. Aunque como factor debía encargarse de la distribución de víveres para la tropa, también 
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Deseaba el Emperador que saliesen, y procurábalo tanto el obispo de Burgos, 

que el tesorero Antonio Gutiérrez y Cristóbal de Haro suplieron con su propio dinero la 

falta del que habían de dar los ministros del rey, conque se abrevió la partida. Por no 

estar dos banderas reales acabadas de bordar, puso Magallanes cuatro suyas en un 

navío. Quitáronselas creyendo que eran armas de Portugal, aunque alegó que eran las 

suyas, y él vasallo y capitán de nuestro rey. Recibió disgusto, no tanto por la injuria 

como por lo que della se holgó aquel caballero portugués que le inquietaba, pero, en 

efeto, se hizo todo como le plugo a Magallanes, y el Emperador le escribió sobre ello 

honrándole mucho, y al alcalde Matienzo agradeciéndole el haberse puesto en aquella 

ocasión de parte suya.3271 

Poco antes de salir la armada, contendieron Magallanes y Faleiro sobre el 

estandarte real y el farol, que cada uno le pretendía. Venció Magallanes y, sentido 

Faleiro, se quedó en Sevilla por enfermo de locura, verdadera o afectada, aunque dicen 

que para prevenir3272 otros navíos que siguiesen los de Magallanes. Fue en lugar suyo 

Andrés de San Martín, astrólogo y astrónomo3273 excelente.3274 

debía velar porque no hubiera negligencias en la expedición. Este borroso límite de competencias 
provocará roces con el capitán portugués, su único superior jerárquico. 
3271 El problema de las banderas, así como la nómina de personas para la expedición, los toma Argensola 
de HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IV, cap. 9, pp. 129-
130), incluida su ortografía en los antropónimos. 

3272 Prevenir: ‘Precaver, evitar, estorbar o impedir algo’. 

3273 Por aclarar ambos conceptos, que en época de nuestro cronista estaban mucho más cercanos que en la 
actualidad, debemos definir al astrólogo como la ‘persona que profesa la astrología, que es el estudio de 
la posición y del movimiento de los astros, a través de cuya interpretación y observación se pretende 
conocer y predecir el destino de los hombres y pronosticar los sucesos terrestres’. Asimismo, el 
astrónomo es ‘quien profesa la astronomía, que es la ciencia que trata de cuanto se refiere a los astros, y 
principalmente a las leyes de sus movimientos’. Es decir: siendo la observación de los astros la principal 
herramienta de ambos profesionales, era el uso que de ella se hacía lo que los diferenciaba. 

3274 Sigue Argensola a BARROS (Déc. 3, vol. 1, libro V, cap. 8, pp. 629-631). Sobre el asunto de Faleiro 
difieren algunas fuentes: SANDOVAL afirma que «antes que partiesen de Sevilla murió allí Ruy Falero» 
(Historia del Emperador, libro XIII, cap. 30). Esteban de GARIBAY relata la locura del astrónomo por 
«deservicio de su rey natural», gravemente irritado tras la boda de Magallanes «con la hija de Eduardo 
Barvosa, alcaide de las Atarazanas» (Compendio, tomo 4, libro XXXV, cap. 32, p. 218). Alonso de SANTA

CRUZ asegura que Faleiro quedó en Sevilla por orden del rey español «por la confusión que se comenzaba 
a tener entre la gente por llevar dos capitanes generales» (Crónica, tomo I, p. 210). LAS CASAS dice que 
cree que «al Ruy Falero hizo [el rey] merced de 100000 maravedís por su vida en la Casa de la 
Contratación de Sevilla, porque no quiso ir al viaje con Magallanes, o porque riñeron o porque lo 
cognoscía, que la compañía de Magallanes, donde mandase, no le convenía. Finalmente, después de 
partido Magallanes, o quizá antes, perdió el seso tornándose loco el Ruy Falero» (Historia de las Indias, 
tomo 5, libro III, cap. 154, p. 155). 
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Iba Hernando de Magallanes en la nave capitana, que se llamó «de la Trinidad», 

y por maestre3275 della Juan Batista de Poncevera, genovés, y por contramaestre3276 

Francisco Calvo. De la nave «San Antonio» era capitán el veedor Juan de Cartagena, y 

por maestre Juan de Florriaga, y Pedro Hernández por contramaestre, ambos vizcaínos y 

vecinos de Sevilla. Del navío que con tanta razón se llamó «Vitoria» era capitán Luis de 

Mendoza, y maestre suyo Antonio Salomón, natural de Palermo, y Miguel de Rodas, 

contramaestre. La nave «Concepción» llevó Gaspar de Quesada, y por maestre della a 

Sebastián del Cano, natural de Quipuzcua.3277 De la «Santiago» era capitán Juan 

Rodríguez Serrano. A todos los cuales, a sus maestres y pilotos, y a las personas 

señaladas hizo el Emperador mercedes. 

Precediendo oraciones y sacrificios a Dios, partieron de Sevilla a 10 de agosto, y 

de Sanlúcar a veinte y uno de setiembre deste año,3278 a voz y con intento de pasar a las 

islas Malucas por aquel estrecho hasta entonces no más que sospechado.3279 Ayudoles el 

tiempo y llegaron a Tenerife, una de las islas Canarias.3280 Allí les alcanzó la carabela 

3275 Maestre: ‘Hombre a quien después del capitán correspondía el gobierno económico de las naves 
mercantes’. 

3276 Contramaestre: ‘Oficial de mar que dirige la marinería bajo las órdenes del oficial de guerra’. 

3277 Siguiendo nuestro criterio editorial, respetaremos la dicción del autor, pero aclararemos que se refiere 
a Juan Sebastián del Cano, Elcano, o de Elcano (años 80 del siglo XV - 1526), el cual nació en Guetaria, 
Guipúzcoa. Aunque escapa al registro temporal de esta crónica, conseguirá circundar el globo terrestre 
después de sustituir en el mando a Magallanes, quien falleció en Mactán (Filipinas) en 1521. 

3278 Sigue don Bartolomé a HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, 
libro IV, cap. 9, p. 131) en la exactitud de las fechas, con quien coinciden BARROS (Déc. 3, vol. 1, libro V, 
cap. 8, p. 631) y GOES (Chronica D. Manoel, parte IV, cap. 37, p. 518). Disienten SANDOVAL (Historia 
del Emperador, libro XIII, cap. 30), GARIBAY (Compendio, tomo 4, libro XXXV, cap. 32, p. 218), 
PIGAFETTA (Premier voyage, p. 9) —fuente que probablemente siguieron todos los que comentan el 
periplo de Magallanes, dado que fue uno de los pocos que regresó y vivió directamente los 
acontecimientos—, LÓPEZ DE GÓMARA (Historia de las Indias, ed. 1852b, cap. 92) y FARIA Y SOUSA 

(1666, tomo I, parte 3, cap. 5, p. 205), quienes fijan la salida desde Sanlúcar un día antes, el 20-9-1519. El 
mismo día 20 asegura SANTA CRUZ (Crónica, tomo I, p. 210) que salieron de Sevilla, siguiendo el 
Guadalquivir, o río Betis, como lo denominan varios de ellos. 

3279 Naturalmente, se refiere a lo que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes, cuya parte oriental 
comienza en la actual frontera entre Argentina y Chile, hoy llamada Cabo Vírgenes, en el sur de la 
América meridional. En un tiempo en el que aún no existía el canal de Panamá, la única manera de 
acceder al entonces llamado mar del Sur era bordear la costa, peligrosamente cercana a la Antártida, de lo 
que ellos llamaban Indias Orientales. 

3280 Tenerife fue la última de las islas Canarias que fue conquistada por la Corona de Castilla, cuya 
incorporación fue efectiva desde 1496, gracias a las acciones llevadas a cabo por el ejército de Alonso 
Fernández de Lugo. 
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que desde Sanlúcar los seguía, cargada de pez,3281 de jarcias y de herramienta. Dícese 

que trujo secreto aviso a Magallanes de que algunos capitanes de su armada iban 

conjurados para no obedecerle o para matarle; que estuviese con cuidado y les mirase a 

las manos, y que él disimuló y anduvo muy sobre sí.3282 

En Montaña Roja (puerto de Tenerife)3283 cargó de todo género de bastimento, y 

salió a 2 de octubre. Comenzó a navegar por otro rumbo del que en la instrucción escrita 

en Sevilla quedó establecido. Por esto se movió Juan de Cartagena a rogarle que no se 

desviase de lo que antes de la partida concertaron, o que oyese a los pilotos y a los 

capitanes en razón de aquel desvío, porque iban a dar a la costa de Guinea sin provecho. 

Replicó Magallanes que en la derrota que se trazó en Sevilla y en Sanlúcar, demás que 

hubo error de pluma, se previno a la enmienda de cualquier navío que se apartase de la 

conserva de la armada, y ansí, que todos le obedeciesen y le siguiesen de día por el 

estandarte y de noche por el farol.3284 Desta contención procedieron disgustos 

perjudiciales. Así lo siente el historiador Juan de Barros, y no cree que comenzasen, o la 

causa dellos, en España.3285 

3281 Pez: ‘Sustancia resinosa, sólida, lustrosa, quebradiza y de color pardo amarillento, que se obtiene 
echando en agua fría el residuo que deja la trementina al acabar de sacarle el aguarrás’. 

3282 En este caso, sobre sí quiere decir lo mismo que ‘prevenido, advertido o vigilante de la situación’. 

3283 La Montaña Roja se halla en el sur de la isla de Tenerife, en el enclave conocido como El Médano, en 
el municipio de Granadilla de Abona. Se trata de un cráter volcánico de arenas rojas casi arrasado por la 
acción erosiva del mar. 

3284 Antonio PIGAFETTA relató el viaje que él mismo realizó con Magallanes y Elcano. En un tiempo 
donde las comunicaciones entre las naves era difícil, existe todo un catálogo de signos que debían 
seguirse de manera protocolaria. Hemos trabajado con una edición en francés, que traduzco a 
continuación: «Su nao capitana debía ir de noche siempre ante las demás, quienes la seguirían gracias a 
una pequeña antorcha de leña, llamada “farol”, pendiente a perpetuidad de la popa de su barco. Esta señal 
servía para el siguiente. Obteníase otro fuego con una linterna o con un cabo de cuerda de junco, que la 
llaman estrengue, o de esparto, con muchas horas ya bajo el agua y secado después al sol o al humo; para 
el caso, óptimo. Con otro fuego exactamente igual a este como señal, debían responderle para que él 
supiera que seguían todos. Si aparte el del farol encendía dos fuegos, era para que virasen o enfilaran otra 
ruta, pues el viento no resultaba conveniente para seguir o convenía aminorar la velocidad. De encender 
tres fuegos, entonces había que arriar la boneta, que es una parte de vela que se iza debajo de la mayor 
cuando hay bonanza para adelantar; teniéndola arriada, es más fácil recoger también la mayor, en caso de 
borrasca, con pocos minutos. Si eran cuatro fuegos, todo el velamen abajo, indicándole después, con otra 
llama, su quietud. Más fuegos o bien el disparo de alguna bombarda eran señal de tierra o de bajíos. Más 
tarde, cuatro fuegos otra vez, y era reizar el draperío entero y seguir el rumbo que les marcaba siempre su 
hachón en la popa. Y tres fuegos ahora equivalían a izar la boneta; como dos, virazón. Para asegurarse de 
que todas las carabelas le seguían y en grupo, dejaba un solo fuego como al principio para que desde 
todas se le respondiese igual» (Premier voyage, pp. 6-8). 

3285 BARROS, Déc. 3, vol. 1, libro V, cap. 9, pp. 632-633. 
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Siguieron su derrota con favorable tiempo hasta la costa de Guinea quince días. 

Mas luego, a más de veinte de calmas, sucedieron tan derechas tormentas por todo el 

mes de octubre que se dieron por perdidos, bien que en muchas dellas tuvieron socorro 

del cielo, apareciendo sobre las gavias3286 aquella luz piadosa que atribuye la tradición 

cristiana al bienaventurado San Telmo.3287 Mostróseles entonces con una candela 

encendida, y alguna vez con dos en la mano.3288 Pudieron proseguir, aunque luchando 

con insuperables dificultades y poniendo tasa en la comida. 

Llegaron a 13 de deciembre a la costa de Santa Cruz, vulgarmente, del Brasil. 

Entraron en la bahía de Janeiro, cuyo nombre mudaron los castellanos en el de Santa 

Lucía por celebrarse entonces su fiesta. Fue grande el concurso de las canoas y la 

abundancia de bastimentos que la gente de la tierra cargó en ellas. Con esta alegraron a 

la armada, pero los españoles solo rescataron entonces cantidad de maíz, de papagayos, 

de otras aves y de diversas frutas. Trujeron también los naturales grande número de 

esclavos, y tanta gana de proveerse de alhajas domésticas a precio de sus personas, que 

por una hacha de partir leña daban un esclavo. Este género de rescates estorbó 

Magallanes y mandó, so pena de la vida, que nadie embarcase esclavos, por no causar 

quejas a los portugueses y por no multiplicar en los navíos quien le comiese los 

bastimentos. No era mayor la carestía en otras cosas, pues por una sota o rey de naipes 

daban a los nuestros siete y ocho gallinas. 

En este Río de Janeiro vieron, a 17 de deciembre, antes de mediodía, la Luna 

sobre el horizonte oriental, en altura3289 de veinte y ocho grados y treinta minutos, y a 

Júpiter elevado sobre ella, en altura de treinta y tres grados y quince minutos. 

3286 Gavia: ‘Vela que se coloca en el mastelero mayor de las naves, la cual da nombre a este, a su verga, 
etc.’. 

3287 La luz de San Telmo, o fuego de San Telmo, es un meteoro ígneo consistente en una descarga de 
efecto corona electroluminiscente, provocada por la ionización del aire dentro del campo eléctrico 
originado por las tormentas. Este fenómeno toma el nombre de Erasmo de Formia, mártir cristiano muerto 
a principios del siglo IV, por otro nombre Elmo (de donde Sant Elmo > San Telmo), patrón de los 
marineros, quienes consideraban su aparición de buen agüero, y por eso Argensola habla de «luz 
piadosa». Su apariencia es la de un resplandor pírico de brillo azul o violeta que surge de las estructuras 
puntiagudas, en este caso el extremo de los mástiles y de las vergas de los barcos. 

3288 El fenómeno del fuego de San Telmo tiene una apariencia de resplandor en forma de doble o triple 
chorro de fuego. 

3289 En esta época, era frecuente el uso de la palabra altura como sinónimo de latitud. Así, el DRAE la 
define como ‘arco de meridiano comprendido entre el horizonte del sitio de la observación y el polo de su 
hemisferio, por el que se deduce la latitud geográfica de un lugar’. Debemos recordar que hasta el siglo 
XVIII no se inventó el sextante, y las mediciones en la época que nos ocupa se llevaban a cabo mediante 
un astrolabio y entre tres personas. Por eso, las rutas trasatlánticas de navegación de los conquistadores 
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Salieron de esta bahía a veinte y siete del mismo mes. En toda esta gran 

navegación, según lo refieren las memorias della, andaban todos los navegantes puestos 

los ojos y las manos en los cuadrantes,3290 en las agujas3291 y en las cartas de marear,3292 

midiendo las alturas del polo, observando los vientos, y no mudaban rumbo ni 

acomodaban las velas sin particular estudio, la relación de lo cual, declarada con los 

términos y palabras de que usan los marineros, como es forzoso en toda propiedad, sería 

desabrida a los lectores que no han profesado el arte náutica o no se precian de muy 

expertos en las navegaciones. Por esto, cuando no sea muy necesario, dejaremos estas 

particularidades y de esplicar3293 los eclipses, posiciones y mudanzas de estrellas que los 

de esta armada notaron, los intolerables fríos de los climas que atravesaron, la sed y la 

hambre que les apretó la salud y el espíritu en largos días.3294 

Tanto pudo en el ánimo del Emperador y en el de aquel intrépido portugués el 

ansia de explorar el orbe y descubrir por desiertas soledades, en el mar y en la tierra, las 

regiones ignoradas para estender y facilitar el comercio del género humano. 

Harto lejos de aquellos mares, procuraba lo mismo, bien que por otros medios, 

Hernando Cortés en estos propios días, y ansí volveremos a su discurso. 

eran paralelas al Ecuador, y, llegado a un punto clave, se cambiaba el rumbo 90º hacia el sur o hacia el 
norte, dibujando así la altura en el plano guía o mapa, que hoy llamaríamos latitud. 

3290 El cuadrante era un instrumento que se utilizaba para medir ángulos en astronomía y navegación. 
Consistía en una placa metálica en forma de cuarto de círculo graduado, en uno de cuyos lados había dos 
mirillas que debían ser dirigidas al astro que se deseaba medir, mientras una plomada indicaba la 
verticalidad. La lectura se obtenía de la posición de la cuerda de la plomada sobre el arco. 

3291 Utilizadas hoy día con frecuencia como sinónimos, el funcionamiento de la aguja náutica es muy 
parecido al de la brújula, solo que se han invertido las piezas móviles. Mientras en esta es la aguja el 
elemento suspendido que señala el norte sobre la rosa de los vientos o representación de los puntos 
cardinales, en la aguja náutica es la susodicha aguja la que indica la dirección de la quilla del barco, y la 
rosa de los vientos el elemento que gira para indicar el norte.  

3292 Carta de marear: ‘Mapa en que se describe el mar, o una porción de él, con sus costas o los lugares 
donde hay escollos o bajíos’. 

3293 explicar] B. 

3294 HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IV, pp. 131-133. 
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Capítulo 80 

DESTROZA HERNANDO CORTÉS SUS NAVÍOS PARA IR A MÉXICO. SALE DE 

CEMPOALA DETERMINADO A LLEGAR ALLÁ CON SU EJÉRCITO. APOSÉNTALE 

UN GRAN CACIQUE EN JALAPA 

Luego, en despachando Hernando Cortés aquellos primeros embajadores de 

Nueva España y suyos, de cuyo viaje y de cuyo suceso escriben con tanta variedad, 

volvió a Cempoala. Allí, teniendo ya fijo en el ánimo aquel gran propósito de atropellar 

dificultades y peligros por seguir la empresa de México, juntando sus capitanes, se la 

declaró3295 en secreto con discurso más resuelto que largo. Tuvo gran parte en esta 

resolución la fuga intentada por aquellos españoles, el deseo de evitar castigos y de 

quitarles toda esperanza de volver a la isla de Cuba. Propuso, en efeto, a sus confidentes 

que quería dar al través con los navíos porque la falta dellos alentase más los corazones 

de los suyos, porque no juzgó por inconveniente que sus hazañas y las de sus 

compañeros pareciesen a la opinión vulgar efectos más de su necesidad que de su valor. 

Aprobaron aquel consejo y le esforzaron más: ponderaron juntamente que todavía sería 

de gran provecho el aumento de más de cien hombres, los cuales, aunque eran 

marineros, pelearían y llevarían con esfuerzo los trabajos de la empresa como los demás 

soldados del ejército. Estuvieron tan lejos de la repugnancia y de que fuese menester 

para con los soldados persuasión muy eficaz, que casi todos lo suplicaron a Cortés como 

valerosos. Todavía, como quien tanta experiencia tenía de la variedad de los sujetos y de 

las opiniones, dicen que ordenó la ejecución de aquel gran negocio con esta maña: 

estando un día comiendo, entraron algunos marineros a su presencia y, mostrando 

semblantes congojosos, le dijeron: 

—Una mala nueva traemos. 

Y mandoles que luego la declarasen. Prosiguieron: 

—Que los navíos se comen de broma3296 y se irán presto a fondo. 

Cortés, muy alterado o con apariencia de que lo estaba, les pidió que mirasen si 

podía tener algún remedio aquella desventura. Hubo réplicas y discursos, después de los 

3295 de- | clararò] A. 

3296 Broma: ‘Molusco lamelibranquio marino de aspecto vermiforme, con sifones desmesuradamente 
largos y concha muy pequeña, que deja descubierta la mayor parte del cuerpo. Las valvas de la concha, 
funcionando como mandíbulas, perforan las maderas sumergidas, practican en ellas galerías que el propio 
animal reviste de una materia calcárea segregada por el manto, y causan así graves daños en las 
construcciones navales’. 
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cuales y de afectadas y aun de verdaderas lástimas, dijeron los marineros que no sabían 

remedio alguno, ni socorro para entretener siquiera un breve término los navíos. Cortés, 

como estrechado y oprimido ya de aquel infortunio, dijo con gran determinación: 

—Alto. Pues no podemos más, aprovechémonos siquiera de las jarcias, de los 

maderos, de las tablas y de todo lo que pudiere ser útil. 

No plugo a todos ni le obedecieron, porque muchos comenzaron a murmurar y a 

contradecir, y llegaba ya la impaciencia a convertirse en desacato. Decían que el 

destrozar los navíos y el venir los marineros a denunciar que estaban malparados3297 era 

obra del ingenio de Cortés. Interpusiéronse algunos capitanes y el padre fray Bartolomé 

de Olmedo, cuya cordura fue muy poderosa en las turbaciones de los soldados, y mucho 

más en aquella, y, viendo Cortés tantos españoles descontentos, ordenando que se 

juntasen, les representó que, pues los navíos, ya fuese por industria o ya por otro 

accidente, habían perecido y era forzoso quedar en aquellas tierras. 

—Yo creo —les dijo— que ninguno será tan cobarde ni para tampoco que 

estime su vida más que yo la mía, ni que muestre el corazón tan débil que ponga en 

duda el pasar conmigo a México, adonde nos esperan la vitoria y el descanso. Pero para 

evitar violencias, si alguno quisiere volverse, de prevención ha quedado una carabela, 

en la cual se podrá retirar a donde le pluguiere. 

Estas palabras les convencieron y la propia vergüenza los confirmó. 

Ofreciéronsele a seguir su fortuna, o más propiamente la elección de la Divina 

Providencia, que le señaló para su capitán.3298 

Sosegada aquella diferencia y reducidas las voluntades a una, mandó Cortés que 

su resolución, consentida y aprobada por todos, se solemnizase como auto judicial ante 

escribano real, y ordenó a Escalante, alguacil mayor,3299 que lo ejecutase. Partió al 

punto Escalante a la Villa Rica y, conforme a la orden que se le dio, sin perder tiempo 

sacó de los navíos las áncoras, las velas, las claves y todo lo que halló de provecho en 

ellos, y dio al través con aquellas fábricas de madera, memorables por la calidad del 

gran fin a que sirvieron. Salvó los bateles menores y dejó en la villa las personas que se 

hallaban, o por vejez o por enfermedad, inhábiles para la guerra. Volvió a Cempoala 

trayendo consigo los marineros más ágiles y valientes. 

3297 Malparar: ‘Maltratar, poner en mal estado’. 

3298 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IV, cap. 11. 

3299 Alguacil mayor: ‘Cargo honorífico que había en las ciudades y villas del reino y en algunos 
tribunales, como las chancillerías, y al cual correspondían ciertas funciones judiciales’. 
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Nadie puede negar que el privarse Cortés de los navíos fue resolución altísima 

en grado supremo. Compáranla algunos con la de los antiguos helvecios, los cuales, 

poco después de su fundación, ambiciosos de acrecentar el nuevo dominio, antes de 

salir a conquistar las tierras ajenas, abrasaron su patria, imposibilitándose para volver a 

ella.3300 Otros quieren que el destrozo de estos navíos sea imitación o emulación del que 

hizo Agatocles, rey de Sicilia,3301 cuando, cercado y oprimido por el cartaginés 

Amílcar3302 y de su poderoso ejército, se libró del cerco, siguiéndole mil y quinientos 

siracusanos. Navegó con ellos la vuelta de Cartago y, en habiendo desembarcado en la 

costa, puso fuego a las naves. Animó con esto los suyos y, empeñados en tan esforzado 

acometimiento, sujetaron las fuerzas de Cartago, y Agatocles, vencedor, volvió a 

triunfar y reinar en Sicilia. Agora, el judicioso que considerare que el objeto influye 

calidad en las obras, y ponderare a qué tanto se obligó aquel rey cuando, abrasados 

sus3303 navíos, se quedó en la parte más florida y más opulenta de África, a tan breve 

distancia de su propio reino, y por otra parte, los peligros a que Hernando Cortés con su 

alta deliberación se expuso, cerrada la puerta a todo socorro, para debelar sin él un 

imperio que constaba de tantas provincias como también lo eran los ejércitos bárbaros 

en lo más incógnito del orbe, determine cómo se han de calificar estas dos acciones. 

Dirá la filosofía platónica y la de Aristótiles que la bien lograda resolución del 

rey siciliano fue virtud heroica. Pero ¿quién negará que sobró en el valor de Cortés la 

misma virtud, perficionada con aquella caridad cristiana, imitadora de la que ejercitaron 

los mártires más insignes? En algo convienen la virtud heroica y nuestra caridad: 

3300 Los helvecios eran celtas que vivían entre los Alpes, el lago Ginebra, el alto Rin y la cordillera del 
Jura. En el siglo I a. C., este pueblo, al mando de Orgetórix, hostigado permanentemente por tribus 
germánicas, se propuso buscar nuevo asentamiento en el norte del río Garona, en la Galia. Los habitantes 
de la Gallia Narbonensis avisaron a Julio César para defenderse de la invasión. Para evitar la vuelta atrás, 
los helvecios incendiaron sus pueblos, plantaciones y pertenencias que no se pudieran llevar. Pese a todo, 
el bien disciplinado y entrenado ejército romano los venció, y tuvieron que volver a sus castigados 
dominios, ubicados en buena parte de la actual Suiza. 

3301 Agatocles (361-289 a. C.) era un político y militar griego cuya oposición a los oligarcas Heráclides y 
Sosístrato le valió el exilio. Tras reclutar su propio ejército durante este exilio, y valiéndose de la 
amnistía, dio un golpe de estado en Siracusa y se hizo con el poder. La fuerza de sus opositores políticos 
y la entrada en escena de Amílcar aisló a Siracusa ante una Sicilia prácticamente cartaginesa. 

3302 A pesar de la homonimia y de la común procedencia de los personajes, no debemos confundir a este 
Amílcar con el más conocido Amílcar Barca, para cuyo nacimiento aún deberían pasar más de treinta 
años. Del Amílcar que Argensola trae a colación debemos decir que era descendiente de Hannón, que los 
hechos narrados tuvieron lugar sobre el año 307 a. C., y que resumen lo que hoy conocemos como la 
Tercera Guerra Siciliana. 

3303 su] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 
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especialmente en incluir cada cual en sí muchas virtudes, en no recibir mediocridad 

como las reciben las morales,3304 en no tener objeto determinado y en mover con suma 

eficacia los afectos. Pero más por el cielo vuela nuestra caridad, y mucho más desde que 

el Hijo de Dios por incomprehensibles términos la ejércitó en la Tierra por la salud3305 

universal. Ella fue, pues, la que destrozó los navíos de Cortés, destinándole a él y a su 

ejército para la extirpación de tantos errores, de tantos ídolos para cuyo execrable culto 

daba la crueldad filos a los pedernales, que convirtió en cuchillos para sacrificar al 

demonio cada año más de cuarenta mil criaturas racionales de ambos sexos en la niñez, 

en la perfecta edad y en la decrépita. Caridad fue también, piadosa y magnánima, la que 

por medio de este más que heroico español introdujo las verdades y los misterios del 

Evangelio en aquellas provincias, tan bárbaras como soberbias, por sus ciudades y 

pueblos numerosos, que hoy se hallan en el gremio de la Iglesia. 

Sin embargo de la aprobación con que sus capitanes calificaron la ruina de los 

navíos, volvían algunos (plebe del ejército) a poner mala voz a la resolución de 

Hernando Cortés con palabras licenciosas. Pero él era tan prudente y tan valeroso que 

no las antepuso a la salud, como de Quinto Fabio Máximo lo cantó Ennio.3306 

Ordenó Cortés que en el templo de aquella ciudad se plantase una cruz eminente, 

como lo hizo en todos los pueblos por donde pasó, y pidioles que las venerasen sobre 

todas las cosas. Y vuelto a los nuestros, les habló con tal fervor que acabó de reducirlos 

y, exhortándoles a la empresa de México, cesó aquella plática. Dejó a don Francisco de 

Ortega, español y paje suyo, cerca de la persona del cacique de Cempoala, para que 

aprendiese la lengua de México, y encomendósele afectuosamente. Mandó poner a 

punto seis piezas de artillería, y que los tamemes, cargados de los fardos y de las alhajas 

3304 Las virtudes que Platón denominaba cardinales son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la 
justicia, las cuales son llamadas virtudes morales por los filósofos moralistas, quienes las redefinen como 
grupos que engloban otras virtudes. En realidad, el Rector de Villahermosa las está comparando con las 
virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, cuyo objeto es Dios mismo, en contraposición 
con las primeras, cuyo objeto es el bien honesto. 

3305 Salud: ‘Estado de gracia espiritual. Salvación, consecución de la gloria eterna’. 

3306 Quinto Ennio (239-169 a. C.) fue probablemente el primer gran poeta épico romano, cuando en sus 
Annales cantó la historia de Roma en hexámetros. De Quinto Fabio Máximo (275-203 a. C.) llegó a decir: 
«Unus homo nobis cunctando restituit rem», ‘un hombre ha restituido la cosa retrasándola’. Esta máxima 
fue consecuencia de la estrategia guerrera de Fabio Máximo cuando, para evitar el avance del general 
cartaginés Aníbal (247-183 a. C.) a través de Italia, se negó a la batalla frontal y se limitó a hostigar al 
enemigo hasta desgastarlo en constantes y sorpresivos ataques, lo que le valió su conocido apelativo de 
Cunctator, ‘retrasador’. Esta comparación con Hernán Cortés es un canto a su paciencia para con los 
comentarios de sus hombres ante el incendio de su armada, como Fabio Máximo se armó de dicha 
paciencia para derrotar a los cartagineses en aquella Segunda Guerra Púnica. 
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necesarias, comenzasen a marchar. Recibieron con el ejército la misma orden muchos 

nobles cempoales, y en particular, Tamelli, Mamexi y Teuch, que tenían sus dominios 

en la serranía.3307 

Despidiose Cortés de los que allí quedaron, y quedaron llorando. Siguiole 

también, formando escuadrón, un golpe de caballeros indios armados y galanes. Eran 

los nuestros algo más de cuatrocientos, y los de a caballo solos dieciséis, con los cuales 

y con aquella limitada infantería salió a 16 de agosto, en buena3308 orden, más ufano que 

Jerjes con sus falanges innumerables.3309 Llegó3310 aquel día a Jalapa, adonde y en otro 

lugar, los nuestros, por confederados con Cempoala, fueron recibidos con verdadero 

regocijo.3311 

3307 El nombre de estos capitanes totonacos que varía en la mayoría de los autores es el de Tamalli. 
Argensola sigue las grafías de Herrera. El número de soldados totonacos que salió con Cortés fue de 1300 
(OROZCO, 1880-1881, tomo IV, p. 187; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 30, p. 131). 

3308 buna] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

3309 Aunque en la actualidad interpretamos el término falange como ‘cuerpo de infantería pesada que 
formaba la principal fuerza de los ejércitos griegos’, en este caso se refiere al numeroso cuerpo de tropas 
del que hacía ostentación el rey persa Jerjes cuando en aquel siglo V a. C. aparecía en las batallas. 

3310 Lllegò] A. 
3311 En aquel tiempo, el viaje de Cempoala a Jalapa era imposible de realizar en un día. Cortés, en su 
Segunda carta de relación, afirma que necesitaba cuatro para llegar hasta Xicochimalco. Además, desde 
Jalapa hasta la muralla de Tlaxcala ya no encontraron confederados de Cempoala, sino súbditos de 
México (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 31, p. 131). 
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Capítulo 81 

REHÚSAN EN CASTILLA LAS IGLESIAS EL CONTRIBUIR AL REY CON LA 

DÉCIMA DE SUS RENTAS. ESTABLÉCENSE EN BARCELONA ALGUNAS LEYES 

EN LO CIVIL Y EN LO CRIMINAL. FEDERICO, DUQUE DE BAVIERA Y CONDE 

PALATINO, LLEGA CON LA EMBAJADA POR PARTE DE LOS ELECTORES DEL 

IMPERIO. LA FORMA CON QUE SE REGULARON LOS TÍTULOS DE NUESTRO 

REY CÉSAR. OBSTINACIÓN DE LUTERO 

Ansí como en este mismo tiempo comenzaba a revolverse el estado secular en 

Castilla, se alteró el eclesiástico por ocasión de la gracia que el Sumo Pontífice 

concedió al rey, el cual, ocupado no solo en la prevención de las fronteras contra 

enemigos vecinos, sino en reforzar la armada que contra infieles tenía aprestada a cargo 

de don Hugo de Moncada, suplicó a Su Santidad que, pues con la expugnación dellos 

concurría con los deseos de la cristiandad, le ayudase para la ejecución. Condecendió el 

Papa con petición tan justa concediéndole la décima parte de las rentas eclesiásticas en 

Castilla. Contradijeron esta contribución las iglesias representando al Papa y al rey su 

imposibilidad con dolor, y luego con impaciencia, y alguna vez con quejas licenciosas 

no decentes a la modestia eclesiástica.3312 Ocurrir para el remedio a los prelados fuera 

superfluo, porque eran ellos los que animaban sus cleros a la resistencia. 

Congregáronse, y resultaron de su conferencia tales inconvenientes, que convino que el 

Papa fulminase gravísimas censuras y la cesación de los oficios divinos, con general 

desconsuelo de los fieles. Perseveraba, causando cada día nuevas alteraciones que 

duraron cuatro meses, por las cuales, entre otras omisiones en menoscabo del culto 

divino, dejaron de salir en todos aquellos reinos las procesiones del Corpus Christi con 

que la Iglesia acostumbra solemnizar la fiesta y alabar al autor de aquel soberano 

misterio en su santo día,3313 aunque, según parece por un largo memorial que al rey 

presentó la iglesia arzobispal de Toledo a nombre de todas las de Castilla, no sucedió 

este hecho como vulgarmente le calificaron, sino como lo declara la respuesta que 

dieron a una carta del rey, diciendo: 

3312 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 35. 

3313 El día del Corpus es siempre jueves, sexagésimo día después del Domingo de Pascua de 
Resurrección, en el cual celebra la Iglesia católica la festividad de la institución de la eucaristía. 
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Manda Vuestra Alteza que se alce la cesación a divinis,3314 de que hicieron relación 
a Vuestra Alteza, se había puesto en todas las iglesias y monasterios sobre esta 
causa de la décima. Lo cierto es, muy poderoso señor, que ninguna cesación de 
horas ni de oficios divinos se hizo, sino que las personas eclesiásticas, así de los 
cabildos como de los monasterios destos reinos, acordaron de se ausentar y 
abstener de los oficios divinales, como personas temerosas de incurrir en las penas 
e censuras, en las letras apostólicas contenidas, aunque así en la bula e breve como 
en el proceso sobre ello fulminado3315 hay tales causas con que pudieran dejar de 
temer las censuras, mas acordaron de sanear del todo sus conciencias tomando la 
parte más segura de abstenerse, como se abstuvieron; pero ni por eso dejaron de 
administrar los santos sacramentos ni de dar sepultura a los difuntos que en este 
tiempo murieron, lo cual no se pudiera dar si hubiera la dicha cesación a divinis. 
Agora esperamos que Vuestra Alteza mandará remediar e proveer en este negocio, 
de manera que podamos continuar nuestras horas e sacrificios divinos como 
debemos, e como a la real conciencia de Vuestra Alteza pertenece proveer, pues a 
ello es obligado, etc.3316 

Refieren al rey las cantidades en que cada iglesia contribuye, cuáles pontífices, a 

qué reyes, a qué tiempos y para qué guerras contra infieles las concedieron. Dicen 

también que se hallaban tan gravadas las iglesias que la imposibilidad escusaba su 

repugnancia. El discurso desto, cargado de ejemplos y de razones vivas, se reduce a lo 

dicho, y el rey lo mandó considerar y resolver con madurez. Pareció conveniente formar 

en Barcelona otra congregación para el asiento de aquel negocio. Tuvo efeto y, 

precediendo largo examen del agravio que el estado eclesiástico afirmaba que recibía, se 

compuso a toda satisfación3317 del rey y de los resistentes, en cuyo favor, a instancia de 

Su Majestad, alzó el Sumo Pontífice la mano rigurosa y, poniendo fin a los entredichos 

y cesaciones, abrieron centenares de templos las puertas tanto tiempo cerradas y, 

gozando las repúblicas en aquellos reinos de la nueva y general alegría, se restituyeron 

todas las cosas a su primer estado. Las procesiones y todos los demás actos festivos se 

celebraron con la solemnidad acostumbrada. 

Daba el Rey Emperador entonces priesa a las Cortes, lo principal de las cuales 

era en aquel tiempo establecer leyes pertenecientes: a los Consejos y a la rectitud de los 

consejeros; al favor y al socorro de las causas de viudas, huérfanos y pobres, ansí en 

razón de los plazos como de los gastos, supliendo con la piedad los daños que trae 

3314 A divinis: ‘De las cosas divinas. Expresión usada para designar la suspensión del ejercicio de sus 
funciones en los sacerdotes de la Iglesia católica’. 

3315 Fulminar: ‘Dictar, imponer una sentencia, una excomunión, una censura, etc.’. 

3316 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 46. 

3317 ſatisfaccion] B. 

Año 1519 Bartolomé Leonardo de Argensola



841 

consigo el desamparo. En lo criminal fue necesario introducir nuevos rigores contra la 

insolencia de los salteadores que en los desiertos ejecutan homicidios y robos, y no 

dejan libres o asegurados los hombres en lo poblado. Y porque entonces en Barcelona 

les acometían los perros, y mucho más luego, en cerrando la noche, y los destrozaban y 

mataban como fieras horribles, estableció Su Majestad que, so pena de cincuenta 

escudos, nadie pudiese traer consigo perros de ayuda salvo sus alguaciles y oficiales, 

bien que este fuero es de los penúltimos. Dio causa a su decreto la muchedumbre de 

isleños, la mayor parte mallorquines, que en aquella ciudad desembarcaron. Trujeron 

consigo otros tantos mastines cruelísimos que ejecutaban estragos increíbles. 

Aquellas dos islas, que primero se llamaron Gymnasias y después Baleares,3318 

en siglo antiquísimo abundaron de conejos, y tan perniciosos que, abriendo en la tierra 

profundísimos vivares,3319 dilataban su escondrijo con detrimento y ruina tan lastimosa, 

que en los campos caían los árboles desarraigados y en los pueblos los edificios, allí 

consumidas o desabrigadas las raíces, y aquí socavados y cortados los cimientos. Dice 

Estrabón3320 que ambas islas, por medio de sus embajadores, pidieron al pueblo romano 

socorro contra aquella persecución. Añade otro escritor, no sé con qué tanta verdad, que 

le socorrió el Senado enviándoles innumerables canes, los cuales, en sacándolos de sus 

navíos y sueltos, se esparcieron por la tierra, y en breves días consumieron los conejos. 

En hacimiento de gracias, dicen que envió cada isla a Roma un can de oro, y que, por la 

voz, maior canis se llamó la isla Maiorica, que es Mallorca. Era menor el can de la otra, 

y por minor canis le dieron el nombre de Minorica, hoy Menorca, y no por ser isla 

menor, porque tan grande es como Mallorca.3321 Bien se prueba que dura hasta nuestro 

tiempo la fiereza de aquellos canes, pues obligó en Cataluña a que se les opusiese con 

leyes la prudencia política. 

3318 Fueron los griegos quienes dieron el topónimo de Islas Gymnesias a Mallorca y Menorca. Iban allí a 
reclutar honderos, a quienes llamaban γυμνήτες o gimnetes, ‘desnudo’, no ya por la falta de vestido, sino 
por la comparación del equipamiento que portaban en relación con sus tropas. 

3319 Vivar: ‘Nido o madriguera donde crían diversos animales, especialmente los conejos’. 

3320 Según reza un ladillo, De situ orbis, lib. 3. 

3321 Este dato debemos rebatirlo: Mallorca tiene una extensión de 3.625,75 km2, y Menorca de 694,39 
km2. Es, por lo tanto, esta menor que aquella. 
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Otras muchas se establecieron en razón de los fideicomisos,3322 probando a 

vencer la inmortalidad de sus causas. Aprovechó poco porque, a pesar del derecho 

común y del municipal, raras veces alcanzan a ver los bisnietos, ya decrépitos, el suceso 

de la lite3323 que comenzaron sus tatarabuelos. Las constituciones, usajes y 

establecimientos de estas Cortes hallará el curioso en el volumen dellas y de otras 

muchas que aquellos Estados conservan. 

Hallándose el rey ausente, aunque cerca de Barcelona, llegó el Duque Conde 

Palatino a ella con la embajada del imperio, el último de noviembre según el 

Pontano,3324 y según el obispo don Prudencio a veinte y dos de agosto.3325 Salió a 

recibirle toda la nobleza destos reinos y la de Castilla, y acudió mosiur de Xevres a 

visitarle de parte dél, ya Emperador, adonde Su Majestad le había mandado aposentar 

con real aparato. Fue agasajada su persona y las que vinieron acompañándole con 

magnificencia digna del que lo mandó. El día que le señalaron, habiendo entregado las 

cartas de los electores, llegó con el mismo acompañamiento3326 a Molino del Rey, lugar 

vecino a la ciudad adonde Su Majestad estaba. Besole la mano y, en lucidísimo 

concurso de príncipes, le refirió en voz alta su elección y la concordia de los votos, y 

que ansí, de parte de los electores le suplicaba se sirviese de responder si quería aceptar 

el imperio y, que en este caso, se dispusiese a llegar personalmente a los reinos y 

provincias dél. Ponderó lo mucho que convenía que pasase con brevedad, y el deseo 

universal de gozar su augusta presencia. Oyole el rey con autoridad, con benevolencia y 

con afabilidad alemana y, habiéndole con modestia acariciado, mandó que en lo 

sustancial de la embajada le respondiese Mercurio Gatinari, gran canceller, el cual, 

3322 Fideicomiso: ‘Disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella encomendada a la 
buena fe de alguien para que, en caso y tiempo determinados, la transmita a otra persona o la invierta del 
modo que se le señala’. 

3323 Lite: ‘Pleito, litigio judicial’. 

3324 Fontano] A. Errata advertida en la sección de Las erratas, aunque aparece en la columna 1, y no en la 
2, como reza el texto de dicha sección. 
PONTANO, Rerum memorabilium libri, libro I, p. 37. 

3325 Al final de este mismo capítulo, el Rector de Villahermosa demuestra que en este caso es SANDOVAL 
(Historia del Emperador, libro III, cap. 35) quien tiene la razón con respecto a la fecha. 

3326 miſmocõApañamien- | to] A. 
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conforme a la orden que para ello tuvo, respondió con estas, según el Pontano,3327 

formales palabras: 

Aunque el rey conoce que instan principios de gravísimas tempestades, parte de las 
cuales moverán los franceses y por otra no pequeña parte los turcos, porque sabe 
bien lo que los unos y los otros comienzan a maquinar, responde con todo eso, 
antes por eso mismo, que ni puede ni quiere desamparar su patria por lo mucho que 
ama su prosperidad, y más por haberle confiado el amparo y el peso della príncipes 
tan ínclitos como los electores, y por pedírselo ellos mismos. 
Por lo cual, promete Su Majestad que aceptará3328 la imperial dignidad que le 
ofrecen con gratísimo ánimo, y que pasará a Alemaña luego, en teniendo 
oportunidad, a procurar que su llegada sea para aquellos reinos de provecho.3329 

Esta fue la solemne respuesta. Duró este acto más de dos horas. Volvió el 

Palatino a besar la mano al Emperador y, habiéndole hecho Su Majestad merced sin tasa 

y mandádole presentar dones y riquezas de extraordinaria estimación, de allí a pocos 

días en que tuvo con él pláticas secretas, le volvió a despachar con cartas para los 

electores que contenían lo mismo que respondió el gran canceller.3330 

Salió de Barcelona el Palatino ufano con las esperanzas de ver presto en 

Alemaña al nuevo césar, y de que los tumultos della se convertirían en una 

obedientísima paz. Todos los reyes y las repúblicas atendían a las primeras acciones de 

su persona, en las cuales esperaban universal mudanza de los tiempos: el de Francia a 

revolver a Italia; el gran turco Solimán a espugnar3331 a Hungría. 

Pero más apriesa esforzaban los herejes en Alemaña la tiranía de sus perniciosas 

novedades. En una república de los esguízaros, se atrevió Ulrico Zuinglio3332 a perturbar 

a cierto predicador enviado por el Sumo Pontífice a predicar las indulgencias. Burlose 

dellas y persiguió al ministro católico. Este Zuinglio renovó entonces el antiguo error de 

3327 Fontano] A. Errata advertida en la sección de Las erratas, aunque advierte sobre la aparición de 
Fonrano, y se lee Fontano. 

3328 acceptarà] B. 

3329 PONTANO, Rerum memorabilium libri, libro I, p. 37. 

3330 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 35. 

3331 expugnar] B. 

3332 Ulrico Zuinglio (1484-1531) fue el fundador de la Iglesia Reformada Suiza. Doctor en Teología y 
buen conocedor de la lengua griega y hebrea, fue influido por Erasmo de Rotterdam, y sus conclusiones le 
llevaron a elaborar un concepto muy cercano a las tesis de Lutero, aunque con excepciones. Por ejemplo, 
para Lutero, Cristo está presente de manera real en la hostia y en el vino consagrados, mientras que para 
Zuinglio lo está tan solo de manera simbólica. En este año de 1519 apenas empezaba a explicar sus 
teorías a sus feligreses en Zúrich. Un año más tarde obtendrá el apoyo del Gobierno de su país. 
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Berengario contra la sacrosanta eucaristía,3333 y convinieron con él Carlstadio3334 y 

Oecolampadio,3335 el cual, aunque de la Orden de Santa Brígida, fue pernicioso 

apóstata. 

Lutero, con alientos nuevos, seguía la guerra contra la religión católica, 

pareciéndole que, quitado el obstáculo que siempre halló en el emperador Maximiliano, 

y con la protección del Duque de Sajonia, ganaría los entendimientos de todos los 

príncipes del Imperio,3336 ansí3337 como a muchos dellos les tenía ganadas las 

voluntades. Llegó a presumir que privaría3338 tanto con el nuevo Emperador que le haría 

luterano. Que tan al revés le salió esta sacrílega ambición veremos en su lugar; pero las 

disputas que este heresiarca tuvo, como en todas, le convencieron los católicos, y como 

se pertrechaba con su locuacidad, hallándose desarmado de verdades escolásticas, sus 

tretas, sus inconstancias y temeridades cuentan por extenso las historias eclesiásticas. Y 

Sleidano, cronista y apasionado suyo, refiere los himnos y epigramas panegíricos que en 

su alabanza3339 escribían los vanos poetas y vanos oradores de aquel tiempo, que no 

ensoberbecieron poco al heresiarca con aquel sacrílego aplauso, ni los oídos por donde 

entró dejaron de trasladar su veneno a los corazones. El Ejército, repartido en diferentes 

plazas de Alemaña, no podía evitar este género de daños, aunque no en pocas partes 

della conservó el Gobierno temporal que las parcialidades molestaban con las armas. 

3333 Berengario de Tours (principios del siglo XI - 1088) sostenía una teoría contraria a la 
transustanciación, según la cual la hostia y el vino se transforman en auténtico cuerpo y sangre de Cristo 
mediante la consagración. Para Berengario, eran meros símbolos. Defendió su tesis en De sacra cœna 
adversus Lafrancum, siendo este Lafranco el abad de Le Bec, futuro arzobispo de Cantérbury, la persona 
con quien polemizó. Solo por hacernos idea de la importancia del tema, la transustanciación pasó a ser 
dogma de fe en 1215, tras el IV Concilio de Letrán. 

3334 Andreas Rudolph Bodenstein von Karlstadt, o Carlstadt (1486-1541), fue catedrático de Teología y 
graduado en Derecho canónico y civil. Sus críticas contra la corrupción eclesiástica le valieron la 
excomunión por el papa León X. Llegó a llevar a cabo su reforma en la Iglesia de Orlamünde, que incluía 
la desaparición de riquezas y arte en los templos, la abolición del bautismo infantil y la recomendación 
del matrimonio para los clérigos. Además, su coincidencia en las teorías contra la transustanciación le 
llevó, pese a su mutua amistad, a continuos roces con Lutero. 

3335 Juan Ecolampadio o Johannes Œcolampadius, Hussgen, Heussgen o Hausschein (1482-1531), era el 
predicador de la catedral de Basilea. Comenzó su reforma protestando contra la introducción de historias 
alegóricas en los sermones de Pascua. Simpatizó con las tesis de Lutero, aunque acabó apoyando a Ulrico 
Zuinglio. 

3336 SURIO, Commentarius, pp. 99-100. 

3337 aſ- | ſi] B. 

3338 Privar: ‘Tener privanza. Llegar a disponer del primer lugar en la gracia y confianza de un príncipe o 
alto personaje, y, por extensión, de cualquier otra persona’. 

3339 albança] A. 
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El aviso de ambos peligros acrecentó la solicitud en el ánimo de nuestro rey, el 

cual, para que precediese a los demás la publicidad de su elección, mandó regular todos 

sus títulos, con tal acuerdo que no por la dignidad imperatoria recibiese agravio la regia, 

ni sus reinos.3340 Resguardaron con cuidado los que no reconocen superioridad al 

Imperio. Los emperadores romanos y algunos de los que en la ciudad de Bizancio 

sucedieron al Magno Constantino, que le dio su nombre,3341 se intitularon por vitorias 

propias, llamándose Ánglico, Germánico o Gálico, notando así las provincias que 

sujetaron, a imitación de los dos Cipiones: que el uno por haber vencido la África se 

llamó «Africano»,3342 y el otro «Asiático»3343 por igual respeto. Esta costumbre cayó, y 

en lugar suyo comenzaron a graduar los reinos o por su calidad o por su antigüedad. 

Para que esto se efectuase,3344 remitió el rey a los Consejos de sus Coronas una cédula, 

en cuyo proemio, presuponiendo que ya sabían cuán contento vivía con el título de 

«Rey Católico» y de reinar en compañía de la serenísima reina, su madre, fue electo 

césar para Emperador, dice que deseaba guardar las preeminencias a sus ditados, y que 

no por la concurrencia de las dos dignidades, imperatoria y regia, recibiesen agravio sus 

reinos ni los sucesores dellos. 

Con estas atendencias3345 se estableció en los títulos la orden capitulada en el 

casamiento por el Católico don Fernando, rey de Aragón, y doña Isabel, reina de 

Castilla, abuelos de Su Majestad, sobreponiendo el título imperial en esta forma: «Don 

Carlos, por la gracia de Dios Rey de Romanos, futuro Emperador, semper augusto. 

3340 Debemos recordar que confiere mayor dignidad el imperio que el reino. No en vano, el DRAE define 
emperador como el ‘título de mayor dignidad dado a ciertos soberanos. Antiguamente se daba a los que 
tenían por vasallos a otros reyes o grandes príncipes’. 

3341 Constantino el Grande dio su nombre a Constantinópolis, o Constantinopla, actualmente Estambul, 
hacia el año 324 a. C. 

3342 Publio Cornelio Escipión el Africano (236-183) fue general durante la Segunda Guerra Púnica, y se 
ganó su sobrenombre tras derrotar al cartaginés Aníbal Barca en la batalla de Zama. Ver notas del 
capítulo 1. 

3343 Lucio Cornelio Escipión Asiático (?-183 a. C.), hermano de el Africano, venció a la Liga Etolia, y con 
ella a Antíoco III en la batalla de Magnesia, en territorio comprendido en la actual Turquía, lo que le valió 
su sobrenombre. 

3344 efec- | tuaſſe] B. 

3345 Atendencia: ‘Acción de atender, o de tener en cuenta o en consideración algo’. 
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Doña Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma gracia de Dios, reyes de 

Castilla, de Aragón, etc.».3346 

Conforme a este mismo tenor, que se divulgó luego y se estableció con el uso, 

comenzaron los despachos en toda esta monarquía, y con los pregones que lo 

notificaron en las ciudades de los reinos de Aragón y de Castilla lo festejaron regocijos 

públicos, y en el de las armas se señalaron en Barcelona los caballeros de aquella y 

desta provincia, muy diestros en fatigar los caballos a la brida. Si esto no se ordenó 

antes de la venida del duque conde Federico a Barcelona para convidar a nuestro rey 

con la dignidad imperial, como se debe creer, bien se infiere que llegó a 22 de 

agosto,3347 pues la fecha de los primeros despachos con el nuevo estilo fue a 5 de 

setiembre del mismo año,3348 aunque cronistas alemanes y otros también estranjeros 

digan que la embajada tuvo efecto el último de noviembre.3349 

3346 Sigue Argensola a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro III, cap. 36). BLASCO DE LANUZA 

insistía antes de esto en la precedencia a la reina Juana sobre Carlos: «Intitularse y llamarse Rey de 
España. Queriendo empero que en las provisiones y despachos que de allí adelante se habían de librar y 
expedir fuese siempre la precedencia de su madre, la reina, diciendo doña Iuana y don Carlos, su hijo, 
reina y rey de Castilla, Aragón, de las dos Sicilias, de Ierusalén, de Navarra, de Granada, etc., condes de 
Barcelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas y Neopatria, condes de Rosellón y de 
Cerdaña, marqueses de Oristán, archiduques de Austria, duques de Borgoña y de Brabante, condes de 
Flandes, etc. Así se guardó esto en todos los reinos de Castilla» (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 3, 
p. 143). Pero a partir de este punto repite exactamente los títulos que Argensola toma de Sandoval,
añadiendo a su vez el protocolo que debía seguir el secretario que redactaba los documentos junto a su 
firma: «Yo, N. secretario de Su Cesárea y Católicas Majestades, la fice escribir por su mandado» 
(BLASCO DE LANUZA, Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 9, p. 162). 

3347 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 35. 

3348 Así lo refleja la transcripción de esa primera carta emitida desde Barcelona y firmada por el rey, 
recogida por Pedro MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 16, pp. 109-110), cuyo encabezamiento 
y final cita BLASCO DE LANUZA (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 9, p. 162), de la cual SANDOVAL 

(Historia del Emperador, libro III, cap. 36) únicamente recoge los títulos, que es lo que le interesa, al 
igual que a Argensola. 

3349 PONTANO, Rerum memorabilium libri, libro I, p. 37. 
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Capítulo 82 

HERNANDO CORTÉS PASA DE JALAPA A ZOCOTLÁN. INFÓRMANLE DEL 

IMPERIO DEL GRAN MOTEZUMA. PROPONE AL CACIQUE LA EXPULSIÓN DE 

LOS ÍDOLOS Y LA INTRODUCCIÓN DE LA FE CRISTIANA. SIGUE EL CAMINO 

DE TLASCALA POR JACACINGO. ENVÍA SUS MENSAJEROS AL PUEBLO. 

PRÉNDELOS EL CONSEJO. HACE TLASCALA DESDE ALLÍ GUERRA A CORTÉS 

CON DIVERSOS EJÉRCITOS. VÉNCELOS TODOS EL NUESTRO. SIGUIENDO SUS 

VICTORIAS, SE ALOJA EN TECOZIZINCO. COMIENZAN EN TLASCALA A TRATAR 

DE HACER PACES CON HERNANDO CORTÉS 

No se olvidó Hernando Cortés de pagar a los de Jalapa el buen hospedaje, 

porque paga y recompensa fue abominar de sus ídolos, de sus sacrificios y de sus 

errores, y el exhortarles a recibir la fe católica y las virtudes que en ella florecen. Tras 

esto, les dijo cómo el rey de España era su señor, y que le inviaba3350 a introducir en 

aquel mundo la verdad del Evangelio y la justicia dél, y a deshacer tiranías. Y habiendo 

ensalzado otra cruz, prosiguió con el ejército su viaje. Llegó a Tejutla3351 y, sufriendo 

granizos, vientos, hielos y descomodidades, atravesó por sierras ya nevadas, pero 

notando granjas, árboles destroncados para leña, templos de ídolos y, junto a ellos, 

montones de calaveras y huesos de los sacrificados, hasta llegar a Zocotlán.3352 

Blanqueaban las cumbres de los palacios y edificios del pueblo formando muy hermosa 

vista, y porque dijo un soldado portugués que parecía mucho a Castelblanco,3353 villa de 

Portugal, llamaron a Zocotlán Castelblanco, no porque fuese la blancura ni la semejanza 

de los edificios causa digna de mudarle el nombre, que otras hay más justas y más 

honrosas. Diversos hombres de valor de la Corona de Castilla han dado en las Indias los 

nombres de sus patrias a muchas ciudades por haberlas conquistado o fundado. Lo 

mismo han hecho en aquellas remotísimas provincias los de la Corona de Aragón, ansí 

3350 Inviar: ‘Enviar’. 

3351 Tejutla es una población situada en las tierras altas del oeste de Guatemala, en el departamento de San 
Marcos. 

3352 Tzáoctlan, Tzauctlan. El autor tomó el nombre de HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos 
de los castellanos, Déc. 2, libro VI, cap. 2, p. 174). Actualmente es Zautla (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 
32, p. 134), municipio del mexicano Estado de Puebla, ubicado al nordeste de Puebla de Zaragoza, a los 
pies de la Sierra Norte de Puebla. 

3353 Castelblanco es actualmente Castelo Branco, ciudad del centro oriental de Portugal, lindante con la 
provincia de Cáceres. 
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los naturales de sus reinos de España como los isleños, fundadores o conquistadores de 

pueblos cuyos nombres, o se derivaron de los de sus patrias o del que conserva3354 su 

linaje, como lo hace notorio la experiencia. Bien conoció esto mismo entonces el 

portugués, y que Zocotlán era mucho más populoso que Castelblanco. Cuanto a la 

idolatría de Zocotlán, trece templos ejercitaban el cuchillo inhumano sacrificando 

hombres, mujeres y niños, hasta las codornices y las palomas. Era del dominio de 

México, y tenía Motezuma en él y en su comarca cinco mil soldados de guarnición y 

postas de dos en dos, por cuya diligencia volaban a sus orejas los avisos. 

Envió Cortés dos indios cempoales a pedir al señor que hospedase su ejército. 

Concedióselo, pero más fue temor que gracia. Llamábase aquel gran cacique Olintetl. 

Salió a recibir a Hernando Cortés con benignidad y con ostentación, y, por medio de los 

intérpretes que facilitaban la plática, entre diversas preguntas,3355 le pidió Cortés, 

admirado de su grandeza, que le dijese si era confederado o vasallo del rey de México. 

Respondiole de presto: 

—Pues ¿quién deja de ser esclavo de Motezuma? 

—Yo soy —le dijo Cortés— vasallo de otro rey mucho mayor, a quien sirven 

innumerables príncipes, y deseo que tú le reconozcas. 

Respondiole que solamente haría lo que Motezuma le mandase. Era este cacique 

señor de veinte mil vasallos, tenía dos mil criados, ciento le servían de las puertas 

adentro de su palacio, ocupándose en su regalo3356 y en el de treinta mujeres suyas. No 

faltaron al de Cortés, pero no quedaron los españoles satisfechos dél. Andaba Cortés por 

oír alguna parte concerniente a la majestad del rey de México, y ansí, con intervención 

de Marina, la intérprete, le satisfizo el cacique, diciéndole que Motezuma era el rey 

mayor del mundo, porque abraza su dominio todo lo que yace entre el mar del Norte y 

el del Sur, con más de docientas leguas de tierra adentro. Son innumerables los pueblos, 

las fortalezas armadas que le obedecen, entre las cuales le veneran cien ciudades de 

extraordinaria magnitud, cabezas de otras tantas provincias; y aunque la de Tlascala, a 

cuyos términos se acercaba, la de Mechoacán,3357 la de Pánuco y la de Tecoantepec,3358 

3354 ù del q͂ conſerva] B. 

3355 pre- | gunas] B. 

3356 Regalo: ‘Conveniencia, comodidad o descanso que se procura en orden a la persona’. 

3357 Mechoacán es actualmente Michoacán, Estado de la costa occidental de México, lindante con los 
Estados de Jalisco, Guanajuato, México, Querétaro, Guerrero, y con el océano Pacífico. 
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que estaba en medio, no le son tributarias, le enriquecen más con los comercios. Y no 

pequeño número de reyes le dan parias:3359 los de Tezcuco y Tacuba3360 le reconocen 

solo con la obediencia, pero son de su misma sangre, y con sus hijos o hermanos casa 

Motezuma sus hijas; que muchos príncipes le servían descalzos,3361 sin alzar los ojos a 

mirarle; que todos los mayores de la tierra acudían a servirle en su corte; que a vueltas 

de la sujeción universal hollaba3362 treinta vasallos, cada uno tan poderoso que ponía en 

campo cien mil combatientes;3363 que nadie dejaba de contribuirle hasta con la sangre de 

las venas; que destos innumerables tributos y de otros réditos juntaba riquezas tan 

increíbles y tan inexhaustas,3364 que no las disminuía el gasto de los continuos ejércitos 

que en su servicio militaban en diversas partes; que residía, como en la silla de su 

imperio, en Tenuchtitlan (es México), ciudad la mayor y la más fuerte del orbe, 

edificada en el agua, sobre la cual discurrían, para subir los comercios de los 

ciudadanos, más de cincuenta mil acales o canoas, que es lo mismo; que en veneración 

de sus dioses sacrificaba Motezuma cada año veinte mil personas, y en alguno, 

cincuenta mil. Ansí3365 estendía el cacique la opulencia y la potencia de aquel rey, pero 

no por eso atemorizaba al gran oyente. 

Efecto fue de la Virtud Superior que Hernando Cortés se regocijase con estas 

relaciones,3366 y que le acrecentasen y le asegurasen la esperanza los objetos con que 

otros ánimos desmayaran. Presentáronle dos señores cada3367 cuatro esclavas y dos 

collares de oro, y Olintetl con el ejemplo se alentó para hacer lo mismo, pero 

enfrenábale el recelo de que Motezuma se ofendería dello, y de que sin licencia suya 

3358 Tecoantepec, actualmente Tehuantepec, es la región que rodea al mexicano istmo homónimo a partir 
del cual comienza hacia el sur la América Central. Es la zona mexicana donde menos distancia existe 
entre los océanos Atlántico y Pacífico.  

3359 Parias: ‘Tributo que pagaba un príncipe a otro en reconocimiento de superioridad’. 

3360 Identificamos Tacuba con lo que en este mismo texto aparece como Tlacopán. Ver notas del capítulo 
78. 

3361 deſcalcalços] A. 
3362 Hollar: según COVARRUBIAS, «hollar uno a otro es tratarle mal y tenerle en lo que trae debajo de sus 
pies» (Tesoro, s. v.). 

3363 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IV, cap. 12. 

3364 Inexhausto: ‘Que por su abundancia o plenitud no se agota ni se acaba’. 

3365 Aſsi] B. 

3366 Debemos tomar la palabra relaciones como ‘exposiciones que se hacen de un hecho’. 

3367 Cada: ‘A cada uno’. 
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hubiese acogido tales huéspedes. No embargante su temor, comenzó Cortés a insinuarle 

los principios de la fe católica, aunque la altivez del bárbaro y su ruin disposición cerró 

la puerta a lo que tanto le importaba, y por esto dejó Cortés de plantar allí otra cruz. 

Preguntaban los indios naturales de Zocotlán a los de Cempoala si un robusto 

lebrel que un español traía era león o tigre para destrozar los hombres. Respondiéronles 

que aquel animal atendía bien a su dueño, y que mataba o mordía cuando él se lo 

mandaba; que aquellos varones, su artillería (imitadora de los rayos) y sus caballos 

velocísimos, y los ánimos de sus dueños eran los que domaron la valentía de Tabasco; 

que su valor les derribó sus ídolos y todos sujetaron sus cervices al yugo, por lo cual 

Motezuma les envió embajadores con presentes ricos, venerándolos como a dioses, y 

ansí no dejaban de admirarse de que solo Olintetl no hiciese lo mismo. Esto supo el 

cacique y, mitigando en el ánimo su fidelidad, presentó a Cortés en buena ocasión tres 

collares, algunas lagartijas y cuatro pinjantes de oro, gran cantidad de ropa blanca y 

cuatro esclavas. Cortés le satisfizo con buena cantidad de nuestros rescates, y le dejó 

más dócil y más amigo. 

Habiendo, pues, descansado allí cinco días, siguió su viaje no por Cholula, como 

se lo aconsejaba Olintetl, sino por Jacacingo,3368 y, aprobando la opinión de los 

cempoales, guiaban3369 a nuestro ejército veinte indios de guerra que a Cortés dio 

Olintetl, y llegaron a Jacacingo. A vista del pueblo, que ya era distrito de Tlascala, 

envió Cortés cuatro cempoales con embajada, y con ellos un rarísimo sombrero 

flamenco, tejido de guedejas3370 carmesíes, una espada y una ballesta para que las 

mostrasen a los tlascaltecas; y aunque ninguna de aquellas naciones había de entender la 

lengua española, les escribió porque por el camino respetasen a los cempoales como a 

embajadores, entre cuyas insignias lo era también la carta. Proponíales en ella la fe 

católica, la extirpación de los ídolos y lo demás que solía. Los cempoales tomaron el 

traje de embajadores, revolviéndose cada uno al cuerpo una sutilísima y larga manta 

blanca asida en los dos hombros con otros tantos ñudos, y sobre ella otra, pero ceñida 

con un cordel por el pecho, una saeta en la mano derecha asida por la punta y una rodela 

en la izquierda. Caminaron al uso ceremonial, sin torcer la senda y sin alzar los ojos de 

la tierra, según el rito que so pena de la vida deben guardar los embajadores en toda la 

3368 Jacacingo, hoy Jalacingo, es un municipio ubicado en la zona central del mexicano Estado de 
Veracruz. 

3369 Guiavian] B. 

3370 Guedeja: ‘Mechón, porción de pelos, hebras o hilos, separada de un conjunto de la misma clase’. 
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Culúa. Llegados a Jacacingo, hecha cierta seña, también ritual, les salieron a recibir con 

flores y ramos en las manos, y los guiaron hasta la calpisca (es la casa de la república). 

Diéronles de comer, aunque cada uno para sí le traía en su funda, hecha de red. En 

acabando, les pusieron copia de rosas en las manos, y los introdujeron a la sala del 

Consejo. Puestos en medio della, en haciéndoles la seña, recogieron la manta superior y, 

afirmándose a pies juntos, se asentaron en sí mismos sobre sus piernas encogidas. Para 

declarar que los enviaba Cortés, cuyos eran aquellos dones que presentaron al Senado, y 

que también él mismo era enviado por un poderosísimo rey para que diese a los de 

Culúa noticia del verdadero Dios y los librase de los ídolos y de la opresión de 

Motezuma, escriben que lo dijeron con las siguientes palabras, que en español suenan: 

Muy valientes y nobles caballeros: 
Los dioses os guarden y os den vitoria. El señor de Cempoala y los totonaques se 
os encomiendan, y os advierten que de lo último del oriente, navegando en acales 
mayores que grandes casas, han llegado unos teules (ansí llaman a sus dioses) tan 
fuertes y animosos que contra el poder de Motezuma han puesto en libertad 
diversos súbditos suyos. Lo mismo os prometen a vosotros y, en primer lugar, os 
traen al verdadero Dios. Aprovechaos de la ocasión. Admitidlos por amigos para 
que os libren de vuestro antiquísimo y capital enemigo. 

Recibieron los tlascaltecas aquellos dones con admiración, y Magiscatcín,3371 

hombre noble y cuerdo, la carta; y después de interpretada muy mal, respondieron que 

su república agradecía la buena voluntad de aquel teule, y que ellos fuesen bienvenidos; 

que descansasen y, entre tanto, deliberarían la respuesta. 

Saliéronse los embajadores y quedose el Consejo a tomar su acuerdo. Llegó 

infinita gente a preguntar diversas cosas a los embajadores, y ellos les referían el 

esfuerzo y las costumbres de los españoles, sus caballos, sus armas y sus hazañas. 

Discurrían sobre cada cosa, ansí los tlascaltecas como los cempoales, y confiriendo la 

venida de aquellos teules con el horror de los cometas que aquellos días atravesaban por 

el cielo, con los temblores de la tierra, con los altares y con los ídolos que de suyo 

cayeron,3372 y con otros prodigios que habían visto, inferían alguna calamidad universal. 

No discurrían menos los3373 cuatro varones principales de aquella república, de los 

cuales Magiscatcín fue de parecer que entrasen los españoles en su ciudad, pues lo 

3371 RAMÍREZ CABAÑAS lo anota como Maxixcatzin (1940, n. 33, p. 138). 

3372 Caerse de suyo: ‘Tener poca firmeza’, dicho de lo que sin impulso externo se desbarata. 

3373 las] A. 
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aconsejaban ansí los cempoales, enemigos de Tlascala; que aquellos estranjeros más 

parecían dioses que mortales; que se acordase aquella república de que sus antepasados, 

como en profecía, les dejaron dicho que llegarían allí en grandes acales ciertos hijos del 

Sol tan valientes, que cada uno lo sería más que otros mil; que introducirían nuevas 

leyes, para lo cual les enviaría un grande príncipe favorecido de un Dios poderosísimo, 

y ansí, aconsejaba que convidasen aquellos teules y que no harían mucho por ellos, pues 

estaba en su mano el entrar a despecho de3374 la república. 

Lo contrario sintió Xicoténcatl,3375 capitán general fundado en la valentía de los 

tlascaltecas; que ni los prodigios —decía— ni los pronósticos han de ser con facilidad 

creídos; que el hospedar los teules precepto era de los dioses de Culúa, pero que 

aquellos hombres no mostraban deidad, antes parecían monstruos nacidos de la espuma 

de la mar, y aun expelidos de sus olas; que traían ciervos grandes y ligeros para disipar 

la tierra; que apetecían deleites, dormían en lechos muelles3376 y pedían oro; que era de 

parecer que con armas los echasen de la tierra. 

Temilotecatl3377 formó de estas dos opiniones una, para cuyo pérfido efecto 

respondieron a los embajadores cempoales que Tlascala recibiría aquellos teules en paz. 

Por principio desta fraude prendieron luego a los embajadores, escusando su detención, 

aun entre ellos execrable, con la necesidad de acudir a un gran sacrificio. 

Salió luego Xicoténcatl3378 con los otomíes3379 bien armados al camino para 

tentar las fuerzas de los nuestros, y que la experiencia averiguase si eran dioses o 

monstruos. Admirado Hernando Cortés3380 de la tardanza de sus mensajeros, a quien 

había esperado ocho días, prosiguió su viaje por un valle que por cada lado le cerraba 

3374 A despecho de: ‘A pesar de’. 

3375 Xicontencalt] B. 
 Xīcohténcatl Āxāyacatzin (1484-1521) fue el capitán general del ejército tlaxcalteca. En esta crónica 
veremos las difíciles relaciones que mantuvo con Cortés, con quien se aliará tras comprobar que ambos 
tenían como común enemigo a Moctezuma, rey azteca. 

3376 Muelle: ‘Delicado, suave, blando’. 

3377 Temilotecalt] B. 
Tlehuexolotzin. El nombre que emplea Argensola está tomado de Herrera. Nótese asimismo que cita a 
Xicoténcatl como si se tratara de una sola persona, confundiendo a padre e hijo (RAMÍREZ CABAÑAS, 
1940, n. 34, p. 139). 

3378 Xicotencalt] B. 

3379 Hoy no diríamos otomíes, sino otumbeños u otompanecos, que son los naturales de Otumba, 
municipio del Estado de México. 

3380 Cortèes. 
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una sierra, y atravesaba de la una a la otra un muro de veinte pies de ancho con sus 

petriles,3381 fabricado de piedra sin cal. Tenía sola una entrada, y en lo alto se podía 

pelear. Supo que le había edificado Iztacmichtitlan, indio noble y valeroso, para dividir 

los confines y pelear contra los cempoales.3382 Venía él mismo acompañando a Cortés y, 

dejándole trecientos hombres de guerra, se despidió dél. Pasaron los nuestros y hallaron 

un pinar cerrado y espeso, enredados los árboles de varios hilos delgados que ensartaban 

ciertos papelcillos, obra de los hechiceros para vencer a los españoles, los cuales, 

burlando y riéndose del embeleco,3383 los rompieron. Algo más adelante, dos soldados 

nuestros toparon quince indios armados de espadas y rodelas y, no queriéndose detener, 

los alcanzó3384 nuestra caballería, con la cual pelearon con desesperación. Fueron luego 

socorridos no menos que de cinco mil indios emboscados y, con aquellas voces y 

alaridos que suelen, vibrando sus arcos, cargaron de flechas a los nuestros, y 

desembrazando las rodelas, herían cruelmente con las espadas. Eran sus espadas 

pedernales encajados con tenacísimo betún en varas de madera fuerte, pero tan afilados 

que cortaron (bien que el vigor del brazo no era débil) las cabezas a dos caballos. 

Sobrevino Cortés, que socorrió con valor a los suyos, a los cuales mandó que 

alanceasen a los bárbaros, que hasta entonces no lo habían hecho, y ansí ellos, en 

descubriendo nuestra infantería, sin dejar de pelear se retiraron, no tanto por ella como 

por el terror de los caballos, a quien llamaban ciervos grandes que por encanto 

atropellaban los hombres. 

De los embajadores de Cortés presos en Jacacingo, llegaron aquí los dos 

injuriados y quejosos. Acompañáronles otros dos, enviados por el Senado de su 

república. Dijeron a Cortés de parte della que sentían mucho lo que habían intentado 

con las armas los otomíes contra él, que, pues ellos y sus pueblos, que viven en la tierra 

llana, son vasallos de Tlascala, sería bien castigado su atrevimiento; que aquella señoría 

deseaba conocerle y servirle, y que si gustase dello, los otomíes le pagarían los dos 

caballos con joyas y preseas de oro. No se le escondió a Cortés el engaño y la traza de 

3381 Petril o pretil: ‘Murete o vallado de piedra u otra materia que se pone en los puentes y en otros 
lugares para preservar de caídas’. 

3382 Existe aquí una confusión, pues Iztacmaxtitlan es nombre de un pueblo ubicado en los confines de 
Tlaxcala, y la muralla defendía tierra de esta contra pueblos sujetos a Moctezuma. El error es de 
HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro VI, cap. 4, p. 180; 
RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 35, p. 140). 

3383 Embeleco: ‘Embuste, engaño’. 

3384 alcancançò] A. 
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aquel hecho y la disimulación de la embajada, pero respondió a ella, como no ofendido, 

que presto sería con ellos y que lo deseaba mucho; que no había para qué acordarse de 

los caballos, pues de donde aquellos habían salido vendrían otros muchos. 

Despidiéronse dél, aunque se detuvieron a enterrar los cuerpos de los tlascaltecas que 

perecieron en aquel encuentro, y Cortés, luego y apriesa, los caballos muertos, porque 

no creyese aquella gente ruda que eran mortales. 

Nuestro ejército, habiendo quemado algunas casas de los otomíes, reposó 

aquella noche junto a un arroyo suave, aunque comiendo tunas,3385 fruta con que los 

indios se sustentaban. Al otro día amanecieron allí los otros dos mensajeros de Cortés 

desalentados y cubiertos de sudor. Postrados a sus pies, le contaron cómo el uno al otro 

se habían desatado, la dificultad y el peligro con que se escaparon de la prisión. Decían 

con lágrimas que los embajadores siempre habían sido tenidos por sacrosantos; que los 

tlascaltecas solos eran los que violaban su derecho; que ellos habían trazado la maldad 

de los otomíes; que fue su intento sacrificar los embajadores al dios de la vitoria, y que 

pensaban hacer lo mismo de los españoles. Cortés los consoló con razones graves, 

asegurándoles que no quedarían sin venganza. 

Otro día, siguiendo el campo su viaje, un herrador llamado Lares por los ladridos 

de un perro descubrió ciertos indios armados. Arremetió a ellos (era muy diestro a 

caballo), mató dos y huyeron los demás, pero no lejos descubrieron mil detrás de un 

cerro, junto al mismo arroyo, que comenzaron a tirar dardos. Envioles Cortés a pedir 

que cesasen, pues él venía de paz y la quería hacer con ellos, y les hizo este 

requerimiento en forma legal ante escribano. Oyéronle, pero no le admitieron y, sin 

cesar de pelear, siguieron el alcance por donde los guiaba el curso del arroyo. Los 

nuestros, como ya obligados a la propia3386 defensa, oprimiendo y ahuyentando los 

enemigos, dieron en una emboscada de treinta mil. Era el paso lleno de quiebras, 

desigual y difícil, y, logrando los bárbaros la dificultad y la ocasión, dieron sobre 

nuestro abreviado ejército con tanto coraje y obstinación que se tuvo por perdido. 

Pelearon de ambas partes con esfuerzo increíble, y Cortés mostró bien el de su ánimo, 

ansí peleando como animando a los suyos. Decíales que ya no peleaban sino por las 

vidas contra los que sin causa se las querían quitar, y a los infantes, que defendiesen3387 

3385 Tuna: ‘Higo chumbo, fruto del nopal o higuera pala, verde amarillento, elipsoidal, espinoso y de 
pulpa comestible’. 

3386 propria] B. 

3387 deſcẽdieſſen] B. 
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sus personas, que de la conservación dellas pendía el introducir en aquellas provincias la 

fe de Jesucristo, empresa a que tan obligados estaban. Con esta exhortación y con su 

ejemplo incitaba cada cual su propio3388 valor. Dícese que Teuch, cempoal noble, dijo 

con gran lástima a Marina que veía la muerte de todos los españoles, y que tenía por 

imposible que ni uno dellos quedase vivo. «No temas —le respondió ella—, porque el 

Dios de los cristianos libra de todo peligro a los que se arriesgan por servirle». Notose 

que en aquel mismo punto salieron los españoles de entre los arroyos y quiebras a 

campo desocupado y libre, adonde, pudiendo correr los caballos y disparar los tiros de 

bronce, con ímpetu nuevo revolvieron sobre los bárbaros hasta llegar a trabarse con los 

brazos.3389 Prendieron muchos, mataron o hirieron infinitos a lanza y espada. Los demás 

se retiraron y se hicieron fuertes en una cuesta. Ninguno de los nuestros murió, y 

sanaron presto de las heridas. Celebrose esta vitoria por los españoles con cajas, pífaros 

y trompetas, y por los cempoales con sus conchas, atabaletes y con los otros 

instrumentos estrepitosos, y bailando con ademanes y saltos, todo esto a vista del 

enemigo. Refirió a Cortés el caballero cempoal sus temores y cuán lejos dellos estuvo 

Marina, y alabaron todos su confianza y la imitaron en tales ocasiones. 

Estando el un ejército a vista del otro, descendió un capitán tlascalteca de paz y, 

admitido por Cortés, le dijo que, habiendo visto que él y los suyos eran invencibles, 

trataría con los de su ejército que le permitiesen entrar en la ciudad de Tlascala3390 y ser 

sus amigos. Respondioles Cortés que no deseaba otra cosa y, habiéndole acariciado, 

volvió a sus tlascaltecas, los cuales en premio de la diligencia le dieron crueles palos. 

Volvió a Hernando Cortés injuriado y malherido, y ofreciósele por su soldado. Mandole 

curar y advirtiole que, pues era forzoso pelear contra los de su patria, se abstuviese él y 

se apartase de la batalla con la seña que le darían. 

Uno de los cuatro cempoales embajadores de Cortés, entre algunos tlascaltecas 

que salían a escaramuzar con los españoles, conoció a un capitán que le prendió en 

Tlascala. Pidió luego licencia a Cortés, y fuele concedida, para pelear con él. Desafiole 

y, usando los dos con rabia de sus rodelas (eran conchas de tortugas) y de sus espadas 

pedernales, combatían a todo furor; pero, prevaleciendo el cempoal, cortó la cabeza al 

tlascalteca. No fue necesario el socorro que en secreto había Cortés prevenido para en 

3388 proprio] B. 

3389 Trabarse con los brazos: ‘Pelear cuerpo a cuerpo’. 

3390 Traſcala] A. 
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caso que peligrase el vencedor ni le faltó el aplauso militar, pues luego sonaron nuestras 

cajas y trompetas, y entre los cempoales sus bocinas y caracoles. 

Toda aquella tierra, desde la Villa Rica hasta los límites de Tlascala, se llama 

Cotasta, y, aunque fértil y espaciosa,3391 la destruyó Motezuma por inobediente.3392 Era 

la parte donde los nuestros se alojaban abarrancada y casi intratable. Defendía el 

enemigo un puesto por estremo difícil, por donde los nuestros forzosamente habían de 

pasar. Cometió Cortés al capitán Diego de Ordás que le ganase, llevando consigo 

sesenta españoles. Acudieron a ejecutarlo con esfuerzo y con industria. Cerráronse los 

unos con los otros, levantadas sus rodelas sobre las cabezas, formando la defensa que 

los romanos llamaban «tortuga». Esto fue muy necesario, porque el campo de los 

tlascaltecas granizó sobre ellos tantas saetas que casi les quitaran las vidas. Ganaron el 

paso causando tanta desesperación al enemigo que desapareció a súbita priesa. 

Pasó Cortés el primero de setiembre y alojose en Tecozizinco,3393 pueblo 

pequeño puesto en alto, cuyo templo y una torre no grande, pero en parte eminente 

sobre todo el horizonte, fue de provecho y comodidad y no careció de alabanza. Desde 

allí envió Cortés mensajeros a pedir a los tlascaltecas que no le estorbasen su camino 

para México, pues no les había de hacer ofensa ni confederarse con Motezuma en daño 

suyo, porque no pretendía sino ejecutar allí lo que el rey de España le había mandado. 

Salió al mismo tiempo a correr la campaña con cuatrocientos soldados, puso fuego a 

cinco lugares de los otomíes y, aunque no faltaron armas que le cargasen, volvió a su 

cuartel sin detrimento. Respondiéronle los tlascaltecas que al otro día acudirían a verle y 

a responderle, pero supo que tenían ya casi a punto ciento y cincuenta mil hombres. 

¿Cuál nos causara más admiración: la potencia o la diligencia? Hernando Cortés, 

capitán vigilantísimo para que no le hallasen de improviso, apercibió luego los 

españoles y los cempoales, y la segunda prevención fue llamar, de los presos de 

Tlascala en el reencuentro pasado, los que le parecieron más capaces. Preguntoles con 

superioridad y con halago si era aquella tierra de otomíes, o de tlascaltecas, o de ambas 

naciones, y que le dijesen las causas de su rabia porfiada y sus ardides en la pelea. Ellos, 

3391 aſpacioſa] A. 
3392 La versión de esta batalla, así como la mención de esa fantástica provincia de Cotaxtla, proceden de 
Herrera. Nótese la alteración de nombre del pueblo de Tecoactzinco, del mismo autor (RAMÍREZ 

CABAÑAS, 1940, n. 36, p. 143). 

3393 Tecozizingo, Tecotzinco, Tezcutzingo, Tecoactzinco o Tetzcotzinco, es hoy una zona arqueológica 
ubicada en el municipio de Texcoco, en el Estado de México, al nordeste de Ciudad de México. 
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con obediencia, le respondieron que eran otomíes y tlascaltecas, pero que no quería 

Tlascala, de honrosa y de soberbia, que se entendiese que era ella quien le hacía la 

guerra; que tenía determinado de no cesar hasta matarle a él y a todos los españoles, 

porque sospechaban que era su intento confederarse con Motezuma, su perpetuo 

enemigo; que pensaban los gobernadores celebrar, a honor de sus dioses, con los 

cuerpos de los españoles aquel solemne convite que llamaban celestial; que entonces 

tenía puestos en orden ciento y cincuenta mil hombres tlascaltecas y otomíes, grandes 

flecheros y diestros en trepar y pelear por recuestos;3394 que le hacía la guerra a 

persuasión de su general Xiconténcatl,3395 a quien el día siguiente vería pompeando3396 

imperiosamente detrás de su ejército con el estandarte de Tlascala, cuya divisa era una 

águila de oro, tendidas las alas, luciendo en ellas en alegre vista diversos esmaltes; pero 

que también le advertían que les ponían terrible horror los truenos de su ejército, los 

grandes y ligeros venados3397 y las heridas penetrantes de sus espadas. 

Vio Hernando Cortés con los nuestros al otro día el cumplimiento de esta 

relación en el ejército del enemigo, y notó la señal del general. Marchaba el campo en 

escuadrones atropados, sin el concierto de las hileras, sonando en cada cual sus bocinas, 

atabaletes y caracoles marinos. Venían los bárbaros con los rostros pintados, mostrando 

mayor fiereza; en las cabezas, cascos tejidos y ceñidas de penachos arrogantes; armados 

de escampiles3398 o corazas gruesas de algodón, con brazaletes y grebas3399 de madera 

cubierta de cuero y dorada; innumerables arcos, flechas, hondas, macanas, mazas, 

rodelas y espadas de pedernal, como también lo eran los cuentos3400 de sus lanzas. 

Concibió Hernando Cortés, con la vista de aquel ejército, regocijo tal que ni 

pudo ni quiso encubrirle. Dijo a los suyos: «Dios nos presenta esta ocasión para gloria 

suya y honra de nuestra nación. Tengo por cierto que el suceso ha de espantar a 

Motezuma y a todo el orbe». No mostraron menor altivez los tlascaltecas, cuyo general 

3394 Recuesto: ‘Sitio o lugar en declive, cuesta o pendiente’. 

3395 Xi- | contencatl] A; Xi- | contencalt] B. Ante el gran número de vacilaciones en la escritura de este 
antropónimo, regularizaremos con la forma de aparición mayoritaria: Xicoténcatl  

3396 Pompear: ‘Pavonearse, comportarse con vanidad o ir con gran comitiva y acompañamiento’. 

3397 Se refiere a los caballos, animales parecidos a venados o ciervos a ojos de los indígenas. 

3398 El étimo de escampil es ychcahuipilli, cuyo significado explica el texto (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 
37, p. 145). 

3399 Greba: ‘Pieza que cubre la pierna desde la rodilla hasta el tobillo’. 

3400 Cuento: ‘Regatón o contera de la pica, la lanza, el bastón, etc.’. 

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN Año 1519



858 

preguntó: «¿Quién son estos pocos y hambrientos que, a pesar nuestro, piensan entrar en 

nuestra tierra? No los venzamos, que será deshonor nuestro hacer caso dellos. 

Enviémosles de comer, para que después del sacrificio hallemos sus carnes más 

sabrosas en el convite». Dicho esto, envió a nuestro campo ducientas arrobas3401 de 

bollos (tomales en su lengua), ducientos amasados de centli (‘harina floreada’) en 

docientos cestos tejidos de mimbres diferentísimos de los de España,3402 trecientos 

gallipavos.3403 Mucho mayor copia de vianda era menester, y fuera escasa para la 

verdadera hambre de los españoles, y ansí quedó tan presto consumida como fue bien 

llegada. Medían los tlascaltecas el tiempo y, pareciéndoles con las ansias de pelear que 

ya los nuestros habrían comido, mandó su general que dos mil, tenidos por los más 

valientes, bajasen la cuesta a prender los españoles, diciendo que maniatasen aquellos 

falsos teules, vomitados de la mar como alga y espumas della. «Tened presente —les 

dijo— que sois lo más escogido de nuestro ejército, y que vais a pelear por la patria y 

por los dioses». Atravesaron con esto denodados la barranca,3404 pero, en llegando a la 

torre, salieron los nuestros de a caballo y siguioles la infantería. Acometiéronles con 

determinación, ejecutada con tanto valor, que los dos mil bárbaros esforzados y diestros, 

aunque cumplieron consigo y con su general, no pudieron sostener el ímpetu de los 

españoles. Cayeron muertos y malheridos casi todos. Decendió su ejército a 

socorrerles3405 con rabia, y trabose la batalla y entraron hasta nuestro cuartel, y, 

luchando con las guardias, continuando los flechazos y las espadas con esfuerzo y 

perseverancia, duró la matanza hasta la noche. Notaron los nuestros que los bárbaros 

enterraban de presto sus muertos, o para que no se supiese cuántos eran o para que no 

desanimasen con el espectáculo a los vivos. De los nuestros no murió ninguno, y de los 

enemigos cayeron infinitos, y con serlo ellos en el número y en las armas, y tan 

implacables en el odio, se retiraron en manifiesta huida. 

3401 Normalmente, una arroba equivale a unos 11,5 kg, excepto en Aragón, donde representa una masa de 
12,5 kg. 

3402 Está más clara esta relación en HERRERA, y parece que menos errada: «Enviaron trecientos 
gallipavos, docientas cestas de bollos de centli (maíz), que ellos llaman tamales, que pesarían docientas 
arrobas de pan, que fue gran socorro para los castellanos» (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 
2, libro VI, cap. 6, p. 186). Este autor, a su vez, lo tomó de CERVANTES DE SALAZAR (Crónica de la Nueva 
España, tomo I, p. 257; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 38, p. 146). 

3403 Gallipavo: ‘Pavo, ave oriunda de América’. 

3404 Barranca: ‘Despeñadero, precipicio’. 

3405 ſocorresles] A. 
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Siguiendo Hernando Cortés la vitoria, salió al otro día campeando. Abrasó 

algunos lugares, y en uno de tres mil vecinos mató los que le resistieron y prendió los 

demás, y poniendo fuego a las casas volvió a su alojamiento. Los tlascaltecas, no 

confesándose vencidos, engrosaron de presto otro ejército: tan aprestada, tan armada y 

tan activa tenían la milicia. Enviaron abundancia de comida a los nuestros con las 

mismas palabras soberbias y descompuestas que antes. Poco después los provocaron 

con las armas para que salieran de las trincheras a partes angostas, creyendo que la 

estrecheza les inhabilitaría el esfuerzo, pero los españoles ningún trance rehusaron, 

como ni los tlascaltecas ningún peligro.3406 Duró la batalla más de cinco horas, en la 

cual nuestras escopetas y ballestas, y más las espadas, mataron muchos indios, y los 

demás se retiraron3407 mohínos3408 y rabiosos, no tanto por el estrago, como por no 

haber podido matar ni prender ningún español, suceso a que tanto anhelaban. 

Juntáronse luego, al otro día, los capitanes tlascaltecas y, sin entibiar el 

desprecio ni el coraje, despacharon embajadores a Hernando Cortés, y escriben que, 

llegados a nuestro ejército, deseosos de salir de sus dudas, le dijeron: «Teule: si eres 

deidad airada, recibe estos cinco esclavos para que los comas y sean tu vianda; y si eres 

Dios benigno, como a tal te ofrecemos este incienso y estas plumas gallardas y varias; y 

si hombre, estas aves, estos panes y estas cerezas». A lo cual, afable y modesto, 

respondió Hernando Cortés que él y todos los suyos eran mortales, y que el verdadero y 

único Dios, cuya religión profesaban, les favorecía; que se admiraba mucho de que con 

tal coraje le contrastasen, deseando él ser amigo suyo. Prosiguió en esto mismo y, 

habiéndoles agradecido el presente, se despidieron y estimaron su benignidad. 

No la reconocieron ansí los gobernadores de su república, pues al otro día 

juntaron treinta mil hombres, o se juntaron ellos con ambición de proseguir a sangre y 

fuego. Embistieron con ímpetu bárbaro, pero Hernando Cortés detuvo el furor de los 

nuestros y, cuando le pareció que convenía, les dio la seña con la cual se opusieron al 

enemigo y le desconcertaron a heridas y muertes, y los demás volvieron las espaldas. 

Los diez días que los nuestros ocuparon aquel alojamiento se sustentaron con la 

comida que les dieron sus enemigos, y eran tan soberbios cuando se la presentaban, que 

decían que no eran tlascaltecas, sino otomíes. Continuaron con astuta familiaridad el 

3406 como ni Tlaſcal- | tecas, ningun peligro] B. 

3407 ritaron] B. 

3408 Mohíno: ‘Triste, melancólico, disgustado’. 
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enviar a Cortés presentes de oro y de pluma. Particularmente le visitaron cincuenta 

principales tlascaltecas y le trujeron abundantísima copia de viandas. Estos, con 

permisión de Hernando Cortés, reconocieron el asiento del cuartel y los caballos, las 

máquinas de guerra y las otras armas, y la disposición de todo con admiración; pero 

Tuch, natural de Cempoala, juzgando que aquella admiración no carecía de artificio, y 

que aquellos tlascaltecas hablaban con los indios de Iztactuchitlán, con recato se lo 

advirtió a Hernando Cortés, y que los tenía por espías. Mandó Cortés prender a uno 

dellos, el cual, por halagos y por amenazas, le confesó que él y sus compañeros habían 

venido a explorar el campo de los españoles para embestirle a la noche con más gente, 

en las primeras tinieblas, y poner fuego a las barracas. Lo mismo le confesaron los 

cómplices. Mandó que cortasen los dedos pulgares a los menos culpados, y a los siete 

que lo eran declarados, las manos. Despidiolos en esta forma, y mandoles que dijesen a 

Xicoténcatl que ansí trataría a cuantas espías prendiese, y que siempre les mostraría3409 

que los españoles son tan invencibles de noche como de día. 

Llegaron presto los castigados a Tlascala, porque no distaba más de seis leguas 

de la torre donde alojaba Cortés. Admiraron a la ciudad los espías con tan feas heridas, 

y de allí adelante cesaron los del Senado de enviar a nuestro campo asechanzas.3410 

Fuéronse luego a presentar al general y al nuevo ejército con que al trasmontar3411 del 

Sol bajaba a oprimir al de los españoles, por cuyo bullicio sintió Cortés que se le 

acercaba, y, no juzgando por seguro el permitirle que llegase a sus alojamientos, 

habiendo mandado echar a cada caballo su pretal3412 de cascabeles para que al sonido 

pareciesen más y admirasen más, y que sus dueños no tuviesen ociosas3413 sus lanzas, 

prevenida juntamente la infantería, caminó a toda priesa a recibir aquella inmensa 

muchedumbre de bárbaros. Cuando llegaron los nuestros, estaban los cincuenta espías 

mostrando a sus capitanes las manos y los brazos destroncados, y refiriendo lo que 

Cortés les había mandado. Aquel espectáculo, y el hallarse a tal hora asaltados de los 

nuestros, turbó y amedrentó a los indios con tan general terror, que se esparcieron por el 

campo huyendo con manifiesto desorden. No dejaron los españoles de matar y prender 

3409 moſtaaria] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

3410 Aſechanchas] A. 

3411 tranſmontar] B. 

3412 Pretal o petral: ‘Correa o faja que, asida por ambos lados a la parte delantera de la silla de montar, 
ciñe y rodea el pecho de la cabalgadura’. 

3413 ocio- | ſos. Errata advertida en la sección de Las erratas. 
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algunos, pero luego volvieron, aunque no todos sanos. Curaron las heridas con 

enjundia3414 de un indio muerto, por falta de aceite, bien que alegres todos y 

reconocidos a la gracia divina, que tan milagrosamente les otorgaba las vitorias; y 

viendo que el ánimo de Cortés era de seguirlas, se le ofrecieron todos de nuevo. 

El general Xicoténcatl y sus capitanes, retirados ya en Tlascala avergonzados de 

su fortuna, daban cuenta de los sucesos pasados al Senado con manifiesto rendimiento, 

confesando que aquellos estranjeros peleaban animados y asistidos de la Deidad que 

adoraban, o que la tenía cada cual en sí mismo, a cuya plática respondió Magiscatcín 

que en cualquiere de los dos casos fuera justo recibir la república de Tlascala, y aun 

pedir, a los estranjeros la paz que ellos pedían; que se acordase Xicoténcatl de lo mucho 

que su protervia insistió contra un consejo tan sano, por cuyo beneficio, a lo menos, se 

hubieran evitado los gastos que habían empobrecido su república, las innumerables 

muertes y heridas de sus capitanes y soldados, el desamparo de tantos hijos que solos y 

huérfanos llaman en vano a sus padres; que veía el crédito perdido y por ventura la 

libertad de la patria; que él sentía vivamente las mismas calamidades, y en igual grado 

el ser forzosa la repetición del primer error, ya no evitable, y que en consecuencia de 

todo aquello, era de parecer que estableciesen con Hernando Cortés y con su ejército, 

por necesidad, las paces que de su voluntad y rogados pudieran aceptar al principio. 

3414 Enjundia: ‘Gordura, tejido adiposo que normalmente existe en proporciones muy variables entre los 
órganos y se deposita alrededor de vísceras importantes’. 
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Capítulo 83 

DA EL EMPERADOR AUDIENCIA Y RESPONDE GRATAMENTE A LOS 

REGIDORES DE TOLEDO. CONFORMAN CON ELLA MOSIUR DE XEVRES Y EL 

GRAN CANCELLER.3415 PÁRTENSE CON ESTO LOS REGIDORES Y LLEGAN A 

TOLEDO 

El regidor Gonzalo Gaitán, en compañía del otro ciudadano de Toledo, 

negociaba con los ministros más principales que Su Majestad le oyese. Tuvo para hacer 

esta diligencia, en 18 de setiembre, orden precisa de su ciudad. Oyoles primero mosiur 

de Xevres, y el obispo Mota como ministro y como intérprete, porque todavía ignoraba 

Xevres la lengua española, a los cuales el regidor, en adulación del primero, dijo que le 

tenía Toledo por su protector, en gracia y en veneración de su sobrino, el cardenal de 

Croy, arzobispo de aquella ciudad; que le suplicaba la favoreciese, y a toda la Corona de 

Castilla, lo primero, impetrándole de Su Majestad el oído y la benignidad para lo 

sustancial de la petición, que se reducía al remedio de ciertos agravios generales; que 

para esto había Toledo suplicado de una carta de Su Majestad donde le mandaba que no 

le enviase embajada; que la ciudad, como se lo dijo al Conde de Palma, su corregidor, 

cuando le entregó la real carta, recibió por disfavor aquel mandamiento, en cuanto Su 

Majestad negaba a una ciudad tan leal y oficiosa al servicio de sus reyes el admitir y 

escuchar sus mensajeros. Xevres le respondió que, en volviendo Su Majestad de la caza, 

que sería aquel mismo día, le suplicaría que le diese audiencia.3416 Túvola el 

siguiente,3417 en el Molino del Rey, y el Emperador se la dio con gusto en presencia de 

los mosiures Xevres y Laxao, y del obispo Mota. Besole la mano, poniendo en ella 

ambas las cartas,3418 las cuales Su Majestad entregó al gran canceller. Pertenecía la una 

al encabezamiento3419 de Castilla, y la otra al mandamiento real de que no le enviase 

embajada, pero las dos en creencia de los nombrados. El regidor, cumpliendo con la 

instrucción que de su ciudad traía, dijo al Emperador algo de lo más sustancial, y fue 

escuchado y respondido gratamente, pero quedó en todo remitido al gran canceller. 

3415 MOSIUR DE XEVRES, EL GRAN CANCELLER] A. 

3416 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 43. 

3417 ſiguiente- | te] B. 

3418 en ella en- | trambas cartas] B. 

3419 Encabezamiento: ‘Registro o padrón de vecinos para la imposición de los tributos’. 
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Acudieron los regidores a su posada y allí se aclararon con él, diciéndole, en virtud de 

su creencia, que Toledo enviaba sus procuradores para suplicar a Su Majestad les oyese, 

no embargante la carta en que los mandó prohibir; que había necesidad de que pusiese 

la mano en algunas cosas muy concernientes a su real servicio y al bien público de la 

Corona de Castilla; que para conseguir estos dos provechos era forzoso no admitir la 

puja de las rentas, porque, admitiéndola, supuesta la falta que de la moneda había, 

cesarían los comercios, de lo cual resultaría el dejar los tratantes la habitación de los 

pueblos del rey, mudándola3420 a los que los señores poseen; que Su Majestad mandase 

guardar los capítulos establecidos en las Cortes de Valladolid y conceder los que el 

reino le suplicó, que no estaban aún admitidos; y quejáronse de que, habiendo aquellos 

reinos deseado la venida de su rey, conforme al amor que a su persona y a su servicio 

tenían, se hubiese detenido Su Majestad tan poco en ellos, concurriendo tantas causas 

dignas de su real presencia, y de que habían gozado della solos cinco meses, y de que 

todo el otro tiempo se le llevasen Aragón y Cataluña; que en la ocasión que esperaban 

restaurarle, se publicó su partida para los Estados de Flandes; que le suplicaban que no 

la ejecutase sin visitar primero los de Castilla, porque lo contrario les causaría 

calamidad y desconsuelo. Con esto, y habiendo visto el gran canceller la facultad de sus 

recados, respondió a lo último que Su Majestad tenía entera satisfación del celo y de la 

fe que aquellos reinos le mostraban, pero que era forzoso acudir a los que, por muerte 

del emperador, su abuelo, había heredado, y para aprehender los del Imperio, efetos 

grandes y esenciales que habían de preceder al de recibir en Roma la corona, todo lo 

cual pedía, cuando mucho, el término de dos años; que al fin de esta breve tardanza, 

vuelto a Castilla, ejecutaría todo lo que le suplicaban; que él, en ejecución de su oficio, 

comunicaría con Su Majestad cuanto le habían dicho; que para oír su respuesta 

volviesen otro día.3421 

Hiciéronlo ansí y, acudiendo al siguiente, les respondió que Su Majestad les 

agradecía los deseos que a su servicio y a sus reinos mostraban; que para lo que Toledo 

le suplicaba enviaría presto la orden que más conviniese con persona particular. Esta 

grata respuesta dio licencia a los procuradores para alargar la plática, bien que sobre el 

mismo sujeto, que fue suplicar todavía al Emperador que se detuviese en España para el 

universal remedio della, o que por entonces mandase ocurrir a las fronteras de moros, 

3420 mudan- | dolo] B. 

3421 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 44. 
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que se hallaban desarmadas y con poca soldadesca no bien pagada, y que advirtiese que 

lo estaban mucho menos en el reino de Granada las fortalezas de Vera y de Mujácar.3422 

Propusiéronle también que, pues daba Su Majestad priesa a su partida, según se 

entendía, para coligarse con los suizos, convendría que se detuviese, porque para tan 

importante efeto, pues que se había de conseguir con dinero, Castilla le serviría con todo 

el que fuese necesario. A estas dos peticiones respondió el gran canceller: a la primera, 

que Su Majestad mandaría luego, como lo tenía ya acordado, y para guardar de cosarios 

las costas de España, fabricar y armar cincuenta galeras; que cada reino en sus puertos 

sustentase una, ansí el de Granada y el de Murcia como los demás de Castilla, y que 

hiciesen lo mismo Aragón, Cataluña y Valencia; a lo segundo, que era verdad que uno 

de los motivos porque Su Majestad aceleraba su partida era la liga que pensaba concluir 

con los esguízaros, pues para que no se prendasen con otro príncipe, estaba capitulado 

que esperasen la determinación del Emperador hasta el día de San Juan del año 

siguiente. Ponderó, demás desto, la necesidad que el Imperio tenía de justicia, que 

estaba sin ella y en tan absoluta disolución, que era menester para el remedio su misma 

persona, y acudir primero a tomar la corona en Aquisgrán,3423 ciudad imperial, y pasar 

después a Roma para establecer el sosiego universal. Detúvose el gran canceller en 

declararles también los desórdenes de la Austria y los que la apostasía luterana causaba 

en el Imperio, y cómo ninguna de aquellas acciones dirigidas al remedio se podía lograr 

cometiéndole a persona interpuesta, aunque para ello la armasen con grandes ejércitos. 

Repitió, al fin, que toda aquella obra era detención de dos años, poco más o menos. 

Con esto, los regidores Gonzalo Gaitán y su compañero se despidieron de los 

ministros y, a largas jornadas, llegaron con brevedad a Toledo.3424 

3422 Vera y Mojácar son municipios mediterráneos de la provincia de Almería, en aquel tiempo del reino 
de Granada. 

3423 Aquisgrán es una ciudad alemana que pertenece al distrito gubernamental de Colonia, en Renania 
septentrional-Westfalia, ubicada junto a las fronteras de Bélgica y de los Países Bajos. Por lo que a 
nuestra historia se refiere, por haber Carlomagno allí vivido, gobernado y muerto, y por su estratégica 
ubicación, fue sede de las coronaciones de los césares del Sacro Imperio Romano Germánico. 

3424 Sigue don Bartolomé prácticamente al pie de la letra a SANDOVAL, con la única excepción de que, 
según el obispo de Pamplona, el compañero de Gaitán no volvió a Toledo, sino que, siendo el «autor de 
esta relación que sigo, quedó en la corte como solía» (Historia del Emperador, libro III, cap. 45). 
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Capítulo 84 

HACEN LOS PLEBEYOS DE VALENCIA RESEÑA. EL AUMENTO DE SU 

GERMANÍA. SUS EMBAJADORES Y EL FAVORABLE DESPACHO QUE EL REY 

LES DIO 

También estragó la pestilencia en aquel reino la salud política, como la natural, 

porque el horror del peligro della retiró, como ya dijimos, al gobernador, con cuya 

presencia se hubiera remediado en sus principios la Germanía con el castigo de los 

inventores, y dejara de crecer, y aun de renacer, sacada la raíz.3425 

Gobernaba la ciudad de Valencia el teniente de gobernador, a quien llaman el 

subrogado, que en la autoridad es lo mismo. Aunque no tenía tantas fuerzas, mandó 

pregonar que ningún oficio ni cofadría, so ciertas graves penas, hiciese reseña; pero los 

carpinteros, que la tenían a punto para el día de San Lucas,3426 sintiendo el estorbo, se 

juntaron con los pelaires, y todos con Juan Lorenzo, el cual, oyendo sus quejas y 

concediendo la justicia dellas, con gran determinación les dijo que ni temiesen al 

subrogado ni cuidasen de su pregón; que hiciesen su alarde sin pensar en otra cosa, que, 

pues todos eran hermanos, todos lo habían de defender, demás que, pues ellos 

ejecutaban lo que el rey tenía mandado sin hacer perjuicio a nadie, no era lícito el 

estorbo ni la contradición. 

Resultaron desto dos acciones: fue la una que, al mismo día a la tarde, salieron 

los carpinteros haciendo la reseña por la ciudad con tanto orgullo que, ocurriéndoles el 

subrogado y mandando que callase la caja de guerra, que se deshiciesen las hileras y 

cesase el alarde, pasaron adelante en su ordenanza, respondiendo al subrogado con 

mucho brío: «Todos somos servidores del rey, y lo que hacemos es para mejor servir a 

Su Majestad».3427 

Ya la Germanía3428 en este tiempo, y los promovedores, síndicos y clavarios, las 

cabezas de las cofadrías y de los menestrales de aquella ciudad y de los lugares de los 

términos y huertas della, habían eligido para su parlamento y junta cierta casa de la 

cofadría de San Jorge, y acordado que acudiesen a ella cada día los agermanados, y que 

3425 Ver capítulo 75. 

3426 El día de San Lucas es el 18 de octubre. 

3427 VICIANA, Crónica, libro IV, p. 28. 

3428 Y à la Germanîa] B. 
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allí pudiesen los presentes comunicar y concluir cualquier negocio que se ofreciese en 

razón de la Germanía.3429 

Estos, pues, enviaron dos embajadores a los jurados de Valencia luego, al otro 

día que los carpinteros despreciaron la persona y el mandamiento del subrogado, y, 

admitidos a su tribunal, les presentaron esta escritura: 

Señores de grande providencia y padres conscriptos:3430 
Con perdón pedido y obtenido, no están sin alguna admiración el pueblo, artistas y 
oficios de la insigne ciudad de Valencia de la novedad que se hizo en pregonar en 
el día de ayer, siendo fiesta de Evangelista y, según se dice, a instancia de vuestras 
magnificencias, porque hacerse cosa no usada da ocasión de escándalo, porque 
cuando pregón se hace en día de fiesta, ha de ser por alguna causa muy necesaria, 
por guardar de lesión al rey o a la tierra; y por ende, cuando el pueblo vio los 
aparejos para el pregón, se alteró mucho; y cuando oyeron el pregón, mucho más se 
escandalizaron, porque vieron que se revocaban con el pregón los pensamientos, 
deliberación y mandamientos del rey. Y el dicho pregón por muchas causas no ha 
lugar, porque los del pueblo no entendían sino en sus casas y haciendas propias, y 
ansí la comunidad se perdía e iba a mal, por ser la ciudad y reino muy populoso y 
asentado en costa de mar, en el cual las Armadas de infieles han hecho grandes 
emprendimientos. Y por ende, el Católico Rey don Fernando con sus cartas mandó 
a los oficios y menestrales que comprasen picas, escopetas, ballestas y coseletes y 
otras armas, como lo hicieron para defensión de la tierra. Y después el rey don 
Carlos les ha mandado adecenar, y por Su Majestad lo mandó el gobernador en la 
Sala Dorada a 22 de junio proxime3431 pasado. Por ende, los dichos artistas y 
menestrales e pueblo, como fieles vasallos del rey, por servicio de Dios y de Su 
Majestad, obedecieron a los mandamientos reales con buen celo y sana intención, y 
por esto se han apresurado a hacer lo que hacen, porque si lo hicieran antes, no se 
hubiera seguido el estupendo3432 y detestable caso del combatimiento de la iglesia 
mayor desta ciudad, en tan gran desacato de Dios y de su Iglesia, en que se 
aventuró a perder la iglesia y la ciudad, lo que no se hiciera si los oficios3433 
tuvieran orden y concierto, porque de presto lo remediaran e impidieran a la gente 
desmandada. Y de allí resultó poner orden entre ellos, para que en semejantes casos 
inopinados haya remedio, y que Dios y el rey sean servidos, y el pueblo obedezca a 
los oficiales del rey y de la tierra, y que el beneficio común sea antepuesto al 
particular, y que los jueces de la justicia en la ejecución della sean favorecidos, de 
manera que todos gocen del beneficio de igualdad de justicia, de lo que resultará 
que las mujeres y hijas tendrá cada uno en su casa seguras, y las deudas sin 
embargo ni dilaciones se podrán cobrar. Para todos estos efetos hacen lo que les 

3429 VICIANA, Crónica, libro IV, p. 30. 

3430 Padre conscripto: ‘Senador, miembro del Senado’. 

3431 Proxime: en latín, ‘el último, el más cercano’. 

3432 Estupendo: ‘Pasmoso’. 

3433 Ofi- | ciales] B. 
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fue por el gobernador mandado, pensando que les sería agradecido, en pago de 
todo lo cual se ha seguido la novedad del pregón, no siendo el subrogado 
informado, sino siniestramente importunado, dándole a entender cosas que en los 
oficios ni el pueblo no recaen. Como solamente lo que hacen tiene respeto a lo 
susodicho, y para aprehender el ejercicio y orden de guerra tan necesario, lo hacen 
con mucha moderación y honestidad, y sin escándalo, y procuran dar placer y 
alegría a la ciudad en bien vestir y ataviarse ricamente y con lucidas armas, y con 
este ejercicio olvidan otros efectos de pecados, bregas,3434 juegos y escándalos. 
Pues ¿quién será buen soldado si primero no es avezado a traer la pica y jugar3435 
della? ¿Quién la sabrá jugar si no es ejercitado en ella? Por ende, pues Dios ha 
dotado la gente desta ciudad de ánimos valientes, sin miedo y diestros y sueltos con 
una espada en la mano, con mucha razón se deben ejercitar y aprender el nuevo 
género de guerrear en el campo y batalla que agora se usa, lo que no es posible 
dentro de su casa sino en alarde, andando, siguiendo y haciendo escuadrón y 
deshaciéndole, acometiendo y defendiendo, corriendo y parando, y haciendo alto y 
todo lo demás que por los espertos sargentos se les mostrare. 
Por ende, los dichos proponientes a vuestra señoría dicen y requieren que requiráis 
al dicho subrogado de gobernador que revoque el dicho pregón y que no perturbe al 
dicho pueblo en el bueno y santo ejercicio, pues todo lo que hacen es para servir a 
Dios y al rey, y beneficio de la ciudad y reino, en que no cesarán, sino que 
acabarán de hacer sus alardes bien y honestamente, por aprender a hacer lo que no 
saben, porque en esta deseada venida del rey, Su Majestad conozca qué ciudad es 
Valencia, y qué cuenta podrá hacer del pueblo, viéndoles bien armados, diestros y 
ejercitados en las cosas de la guerra. 
Otramente,3436 si vuestras señorías rehusaren hacer lo que se les requiere, dicen que 
protestan de actos y enantamientos3437 nulos, e hacer todo lo que les fuere lícito e 
permitido, e que darán razón a Su Majestad donde no les faltaran tales causas de 
que tratar y aquellas probar, por las cuales esta ciudad tiene necesidad de hacer lo 
que el pueblo hace, y Su Majestad tendrá causa de mandar hacer castigos muy 
ejemplares en personas mayores por cosas seguidas y no corregidas por sus 
oficiales. Mas os requieren que, porque oyen algunas palabras deshonestas e 
impertinentes que algunas malas personas hablan, imponiendo a los dichos 
proponientes algunas culpas, por estorbar el beneficio que entienden hacer a la 
dicha ciudad y reino, que se informen de dónde lo sacan, e si no dieren razón, será 
visto que aquellos por su malicia de sí mesmos lo inventan, mandéis castigar a los 
tales inventores. Y sería bien mandar por pregón, porque a todos sea manifiesto, 
que lo que el pueblo hace es bien y sabiamente hecho y con buen celo por 
mandamiento del rey e no por otras causas, e imponer graves penas a los que mal 
hablaren dellos y de sus cosas y efectos. Y esto será hacer bueno y santo pregón, y 
no el que se ha hecho, porque no se debía hacer sin provisión del mismo rey, e no 
así, de repente y sin acordarlo en el Consejo Real, lo cual da grande admiración a 

3434 Brega: ‘Riña o pendencia’. 

3435 Jugar: ‘Manejar un arma’. 

3436 Otramente: ‘De otra suerte’. 

3437 Enantamiento: ‘Procedimiento, proceso. Provisión, tramitación, procedimiento para llevar adelante un 
negocio, pleito, etc.’. 
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todos, y no puede ser que Su Majestad se contente dello, porque bien fuera razón 
que con el rey se consultara el haber de revocar sus primeros reales mandamientos, 
de todo lo cual entienden dar cumplida noticia al rey e que este requirimiento 
hacen, porque si queréis continuar en la instancia del pregón, será para poner en 
necesidad y escándalo la ciudad. 
Y porque suceda en descargo de los dichos proponientes, requieren se les dé por 
testimonio todo lo susodicho. 

Con este requirimiento, cuyo tenor refiere el cronista Viciana,3438 fue visto que a 

vueltas del resguardo que pedían, andaba ya no encubierta la amenaza. Los jurados, que 

ansí lo echaron de ver, atentos a no empeñar la autoridad real y a evitar todo escándalo, 

respondieron a los dos embajadores plebeyos que verían con brevedad aquel papel, y 

con acuerdo del Consejo se les daria satisfación. 

Había ya menguado en aquellos días el furor de la pestilencia y purificádose el 

aire, y por la misericordia divina, a quien naturaleza se rinde, quedaron extintas las 

causas del contagio. Con el favor desta mudanza, acordaron los agermanados de hacer 

con el rey la diligencia que con los jurados de Valencia, pero más viva y 

autorizadamente. Ayudó a esta deliberación el haber crecido los agermanados dentro de 

Valencia increíblemente, y como se se esparció la fama de las reseñas y del aparato de 

la guerra, y de las órdenes establecidas y ejecutadas en su ayuntamiento, muchos 

lugares y villas (primero las vecinas y luego las más desviadas) recibieron la Germanía, 

y ansí, cuanto más el gobernador y los oficiales reales procuraban, ya con severidad o 

ya con blandura, descomponer aquella ordenanza de los populares (bien que en algunos 

entonces fue loable, porque se conformaron con los fines que el rey tuvo por la 

necesidad de aquel reino), se embravecía ella, despreciando las amenazas y riéndose de 

las exhortaciones; antes3439 una de las cosas que más atraía los ánimos plebeyos era la 

libertad con que hablaban injuriosa y siniestramente de los ministros del rey. 

Los síndicos del pueblo y los demás agermanados hicieron particular junta, y en 

ella elección de3440 cuatro embajadores para llegar a Cataluña a besar la mano al rey. 

Estos fueron: Juan Lorenzo, inventor de la Germanía; Juan Caro, azucarero admirable, 

hombre rico y de mediana persuasiva en el hablar; Guillén Sorolla, y Juan Coll. 

3438 VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 28-30. 

3439 En este ejemplo y en muchos otros que podemos encontrar en este texto, y siguiendo el uso 
lingüístico del seiscientos, dejando al margen su habitual significado adverbial de ‘prioridad en el tiempo 
o en el espacio’, debemos considerar este antes como una conjunción adversativa que denota idea de
contrariedad y preferencia en el sentido de una oración respecto del de otra, en este caso, anterior. 

3440 da] A. 
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Substituyó la Germanía en ellos toda su autoridad y sindicado, diéronles orden de 

palabra y en las instrucciones para suplicar al rey que llegase a Valencia para reformar 

el Gobierno del reino, para desagraviar al pueblo, para que se quejasen del impedimento 

que a sus alardes y al ajercicio militar les ponía el gobernador; que representasen el 

agravio que con aquello hacía al servicio del rey, a la defensa de las costas y a los 

mismos populares, que por mandamiento de Su Majestad habían comprado armas y 

continuaban la diciplina3441 dellas. 

Partieron con gran confianza de negociar bien. Llegaron a Molín de Rey,3442 

pueblo pequeño cercano a Barcelona, y dieron aviso a Su Majestad y a mosiur de 

Xevres de su venida. Ayudoles el capitán de la guarda del rey3443 don Jerónimo 

Cavanillas, caballero valenciano dotado de humanidad y cortesía, que con la misma 

afabilidad y amor con que los recibió, les fue guía y los trujo a la presencia de mosiur de 

Xevres, y por su medio, a la del rey, ya Emperador. Juan Caro, que no era menos astuto 

en seguir la vereda del negociar que delicado artífice de conservas y confituras, en razón 

de lo primero, dijo a mosiur de Xevres que la ciudad de Valencia y todos los lugares 

inficionados de la peste quedaban ya libres della, y que, pues por eso mismo, podía el 

rey con toda seguridad llegar a jurar en aquel su reino, suplicase a Su Majestad que se 

inclinase a visitarle, y ofreció a su real servicio el número y fuerzas del pueblo. Acabó 

de ganar la gracia de mosiur de Xevres presentándole confituras preciosas y de 

exquisito gusto, no sin particular intención de adular a su protector, a la cual sirvió la 

fineza del arte que templa o aviva el azúcar.3444 Xevres los recibió con tal benevolencia, 

y el favor dellos pudo tanto, que le penetró hasta el ánimo, y con aquel efeto se mostró 

de allí adelante a los embajadores más dulce y comunicable, como también lo fueron 

algunos de la Cámara del Rey que participaron del presente. A 4 de noviembre deste 

año de 1519 se les dio audiencia y, postrados ante la presencia del rey, le habló Juan 

Lorenzo ansí: 

3441 Diciplina: ‘Disciplina. Especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular, 
observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto’. 

3442 del Rey] B. 

3443 Del Real] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

3444 Joan Iborra afirma que aquel regalo para Chièvres no era una simple degustación, sino que Juan Caro 
«gastó mil ducados de su casa en la embajada», probablemente en aquel presente de confituras 
(ESCOLANO, Déc. 1 segunda parte, libro VI, col. 1462; IBORRA, 2004, n. 69, p. 42). 
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S. C. C. R. Majestad:3445 
El pueblo de la vuestra ciudad de Valencia besa vuestros reales pies y manos, y nos 
envía aquí con estos poderes que traemos y presentamos a Vuestra Majestad, y para 
hacerle relación de que la dicha ciudad está ya, por la gracia de Dios, libre de todo 
mal contagioso; e que si Vuestra Majestad es servido ir a visitar aquel reino, el 
pueblo recibirá grande merced, porque hay mucha falta de justicia y es necesario 
que mande asentar aquella, de manera que el pueblo sea desagraviado; que 
certificamos a Vuestra Majestad que no está sin muchos y grandes agravios, los 
cuales no se pueden quitar sino por vuestra serenidad. Y si lo manda ver, se hallará 
así por verdad; e que el pueblo, siendo como es, siempre vezado3446 a obedecer a su 
rey y a los oficiales dél, habiéndoles Vuestra Majestad mandado apercebir de 
armas para le servir y guardar aquella ciudad y villas de la costa de la mar de sus 
enemigos, luego han comprado muchas armas y, queriendo con reseñas y alardes 
ejercitarse para saber de las armas en el tiempo de la necesidad, los oficiales de 
Vuestra Majestad les han impedido que no hagan reseñas, habiendo ya hecho 
algunas con mucha moderación y honestidad, y sin perjuicio de persona. 
Que por ende suplican a Vuestra Católica Majestad que sea servido proveer y 
mandar que la justicia se administre con igualdad a todos vuestros súbditos, en 
manera que el humilde pueblo no carezca del beneficio della, y que sea 
desagraviado de sus agravios muy sobrados, de los cuales por vía de memorial se 
dará cumplida información; y que sea servido darle licencia para ejercitar las armas 
haciendo alardes, pues ellos y ellas no han de ser para más de servir a Vuestra 
Majestad, ofreciendo nuestras personas y vidas como fidelísimos súbditos y 
vasallos a vuestro real servicio.3447 

Con esto explicó Juan Lorenzo lo esencial de su embajada, y porque se contenía 

lo mismo en un memorial, besada la mano al rey, se lo entregó, y Su Majestad le 

respondió que lo mandaría ver y despachar luego. 

Sabían Juan Lorenzo y Juan Caro que su despacho, malo o bueno, consistía en el 

arbitrio de mosiur de Xevres, y ansí, le frecuentaban y, en conferencias secretas que con 

él tuvieron, le dijeron que si por haber de ir el rey a tomar las coronas del Imperio le 

faltase tiempo para acudir a Valencia a jurar y recibir los homenajes, enviase persona 

con poderes para ello, que él y sus compañeros se ofrecían a facilitarle el buen suceso, 

porque el efeto de ambas cosas consistía en el brazo real, de cuyo estado y gremio era el 

pueblo la parte más poderosa; que Su Majestad escribiese sus cartas a la junta del 

mismo pueblo y se lo encargase como su príncipe, que él y sus compañeros harían que 

luego se ejecutase. 

3445 S. C. C. R. Majestad significa ‘Sacra Cesárea Católica y Real Majestad’. 

3446 Vezar o avezar: ‘Acostumbrar’. 

3447 VICIANA, Crónica, libro IV, p. 32. 
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No pudo en aquella ocasión ofrecerle a mosiur de Xevres cosa más a su 

propósito, porque, unido al deseo del nuevo Emperador, abreviaba cuanto podía los 

negocios de España para que pasase con diligencia al Imperio. Por esto dice Viciana que 

aquellos ofrecimientos de Juan Lorenzo y de Juan Caro fueron más dulces que sus 

confituras y conservas al gusto de aquel gran privado.3448 Acarició mucho a los 

embajadores, y prometioles de parte de Su Majestad que, en volviendo, llegaría a 

Valencia en persona y haría mercedes al reino y a ellos con particular demostración, y 

que las mismas obraría entonces, en caso que el jurarle por procurador tuviese efeto. 

Entregoles a veinte y cinco de noviembre una carta del rey, con la cual y con aquellas 

esperanzas se volvieron ufanos a Valencia. 

La gente noble, que ninguno de aquellos favores ignoraba, de admirada se 

acogió al silencio, aunque, al tiempo de discurrir, ponderaba cada uno de los 

inconvenientes que luego se siguieron. Atajábales sus discursos aquel fidelísimo recato 

debido a su rey, y esto les enfrenaba la indignación. No fue poderosa como en Castilla; 

antes toda la ira se les convirtió en sufrimiento y en mérito, pero el peligro no amenazó 

menores daños, ni la tardanza que hubo en caer en la cuenta de cuán sin fundamento 

acordaron los validos favorecer aquella parte inferior de la república, que ningún 

filósofo deja de condenar por obstinada y por mudable, obra cada efecto destos fuera de 

sazón y cuando más daño hace su indiscretísima furia. 

3448 Pese a lo divertido que pueda parecer que el regalo de unas confituras sea razón suficiente para 
encaminar la voluntad de Chièvres, este ha sido un tema muy debatido. Debemos tener en cuenta que los 
flamencos eran grandes importadores del azúcar de la comarca de la Safor, cuya capital es Gandía, y por 
lo tanto este producto era conocido por ellos. A esto debemos añadir que existía un doble problema en 
Valencia: En primer lugar, Carlos aún no había jurado sus fueros y se pretendía llevar a cabo mediante un 
representante del poder real; además, había que defender la costa levantina de los ataques que sufrían, y el 
adecenamiento popular parecía una solución, al menos transitoria, ante la falta de personal en la presente 
avalancha de acontecimientos (DURAN I GRAU, 1982, p. 153; IBORRA, 2004, n. 51, p. 32). 
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Capítulo 85 

ENTRA HERNANDO CORTÉS EN CINPANCINGO. PÍDENLE PAZ LOS DE 

TLASCALA Y CONCLÚYESE CON SOLEMNIDAD. EL ACOMPAÑAMIENTO CON 

QUE ENTRA EN TLASCALA. PASA A CHOLULA. ÁRMANLE LOS CHOLUTECAS 

UNA TRAICIÓN, PERSUADIDOS POR EL REY MOTEZUMA. DESCÚBRELA 

CORTÉS Y CASTÍGALA CON EJEMPLAR ESTRAGO EN AQUELLA GRAN CIUDAD 

Pareció que los ejércitos de Tlascala escuchaban a Magiscatcín y se 

conformaban con su opinión, pues no salieron a campaña después del último encuentro. 

Subió Hernando Cortés a la torre de su alojamiento y, entre la soledad y el silencio, 

descubrió grande número de poblaciones que humeaban, y mucho más sobre las sierras 

vecinas, y porque no parecía enemigo alguno, juntó una parte de su ejército para acudir 

a ellas, dejando la otra parte en sus cuarteles. Marchando, tropezaron y cayeron cuatro 

caballos, y luego el suyo (accidente ordinario, aunque tenido entonces por pronóstico 

adverso). Quitoles Cortés el pavor con su denuedo. Díjoles que no reparasen en los 

agüeros, reprehendidos por la Iglesia, y que, como cristianos bien instruidos, supiesen 

que todos eran vanidad. La poca noticia que tenían de la tierra y la escuridad de la noche 

los desatinaron y, sin embargo, atravesando aldeas cobraron el tino, y por senda, aunque 

peligrosa, entraron en Cinpancingo, lugar populoso.3449 

La alteración de tan súbita llegada interrumpió el sueño y descompuso la quietud 

a los vecinos, los cuales, desamparando los lechos, y aun los hijos, huyeron los padres y 

ellos, sin saber a dónde, con gemidos y con lágrimas. Y a la verdad, no fue mayor el 

miedo que el peligro. Cortés, con generosa piedad, mandó a los suyos que se 

abstuviesen de la presa y de la ofensa. Con esto, se quietaron los atemorizados y salió 

Cortés fuera del pueblo hasta una fuente, adonde reposó el ejército. 

Amanecía ya, y subiendo Cortés un montecillo hasta la cumbre, tendiendo la 

vista, devisó una espantosa ciudad, tanto por la fortaleza como por el número de los 

edificios. Dijéronle que era Tlascala, y suyos los pueblos infinitos que la cercaban. 

Expectáculo3450 fue que pudiera causar turbación al ejército de Alejandro, y no aterró al 

general del nuestro. Volvió con los suyos a la fuente, y allí salieron los principales de 

Cinpancingo, los cuales y los muchos que los acompañaban venían desarmados pero 

3449 Tzompantzinco, según Cortés, a seis leguas de Tlaxcala (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 39, p. 152). 

3450 Mantendremos esta -x- de expectáculo por respeto a su étimo exspectacŭlum, que igual podríamos 
haber encontrado con -s- por provenir de la misma palabra sin el prefijo ex-. 
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cargados de copiosa comida. Agradeciéronle la benignidad con que, pudiendo, dejó de 

ofenderles. Pidiéronle que mandase a sus soldados que usasen de la misma gentileza. 

Ofreciéronle toda obediencia y, de tratar con el Senado de Tlascala, que hiciesen 

amistades con él. Agradecioles Hernando Cortés los dones y los deseos y, dejándolos 

contentos, dio la vuelta a su alojamiento. 

Entre tanto, los españoles, considerando que casi todos se hallaban heridos, y 

que de los que salieron de la isla de Cuba eran muertos cincuenta y cinco, y que las 

fuerzas habían menguado con que Hernando Cortés pensaba aquistar un imperio tan 

grande y tan belicoso, dudaban y temían el suceso. Y las caídas de los caballos pensaron 

que les pronosticaban la última caída. Llegó al mismo tiempo Hernando Cortés y, 

viéndole entrar en su caballo brioso y a todos los demás en la misma forma, celebraron 

el regocijo no esperado. Refirioles lo que le había sucedido y, aunque se alegraron, 

conociendo Cortés en ellos aquel género de recelo que llegaba ya a ser desconfianza, los 

animó usando de su valor y de su prudencia. Tuvo muchas veces Cortés necesidad de 

ejercitar estas virtudes por la contradición que en los suyos hallaba, diligencia tan 

laboriosa que el suceso della puede ser reputada por una de sus vitorias. 

Acabaron entonces de conformarse con la opinión de su general, así por el 

respeto de su autoridad como por una embajada de Motezuma que luego sobrevino. 

Traíanla seis príncipes mexicanos, y entraron a la presencia de Cortés en trajes 

autorizados y exquisitos, y acompañados de ducientos criados. Acabadas las 

reverencias, trujeron mil ropas de algodón, mil trozos de oro finísimo en grano tal como 

se captiva en las minas, y otras tantas preseas de plumas varias y lucidas. Dijéronle que 

el rey Motezuma le enviaba con aquellos dones a saludar; que le daba la norabuena de 

las vitorias que de los tlascaltecas había alcanzado; que por lo mucho que le amaba y 

estimaba le pedía que no llegase a México, aventurando su salud a las asperezas de tan 

prolijo camino, y que viese lo que se le ofrecía en su imperio y se sirviese de todo él; 

que le prometía reconocer al rey de España por amigo y señor para servirle. Con esto 

callaron, y Cortés, agradeciendo como solía la intención de Motezuma, el presente y el 

consejo, les dio la bienvenida y les entretuvo algunos días, en los cuales vieron diversas 

tropas de tlascaltecas que trabaron escaramuzas con los españoles, cuyo alojamiento 

acometieron tres ejércitos por tres partes. Notaron los mexicanos el esfuerzo con que 

Hernando Cortés, sin esperar una vez los efetos de una purga que tomó, salió a gobernar 

y los destruyó, y se admiraron del rigor con que su infantería y caballería guardaban la 

disciplina militar. 
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Desta vez, habiéndose ponderado en el Senado de Tlascala todas las batallas que 

los suyos habían perdido, y que aquellos estranjeros parecían verdaderos teules, y 

recelando sobre todo que los embajadores mexicanos venían a coligar a Hernando 

Cortés con Motezuma, por remate de las diversas opiniones que se atravesaron en la 

consulta, resolvieron de hacer amistad con Hernando Cortés, y que la estableciesen con 

tanta brevedad, que se estorbase la confederación que por ventura deseaba ejecutar 

Motezuma con los españoles. 

Salió para esto de Tlascala Xicoténcatl el Mozo, y Cortés, advertido algo antes 

de la venida de tal embajador, le salió a recibir, y, entrados en su alojamiento, 

sentándose los dos solos, le dijo: 

Ya debes de saber que yo soy el capitán general de Tlascala. Vengo a saludarte a 
nombre de su república, la cual, creyendo que eras amigo de Motezuma, su mayor 
enemigo, te ha hecho la guerra. Creyolo ansí por ver que desde Cempoala vienes 
rodeado de mexicanos. Pídete perdón de lo hecho y que admitas la paz, 
estableciéndola con toda firmeza. Tus órdenes, tu fortuna siguiremos. Defiéndenos 
de aquel tirano y de los culúas. Nuestras personas, nuestros hijos y mujeres 
entregamos a tu protección. Recibe con nuestros deseos este presente de oro, de 
ropas y de tejidos de plumas, aunque todo es poco; pero en seguridad de nuestra 
promesa, recibe también en rehenes estos cincuenta caballeros mozos, que son toda 
nuestra nobleza. 

En esta forma explicó su embajada y lo último della con tales muestras de 

lástima que enternecieron a Hernando Cortés. Y así, le respondió con igual ternura 

envuelta en cortesías que estimaba su venida, los dones de su república, y mucho más 

las paces que le proponía; que él desde luego las aceptaba sin acordarse de los 

encuentros pasados, antes le aseguraba que el valor que en ellos habían los tlascaltecas 

mostrado le aficionaba más a su amistad, y ansí le prometía que, para establecerla 

indisolublemente, en despachando los embajadores3451 de Motezuma, acudiría a 

Tlascala. 

Levantose Xicoténcatl ufano y, dándole Cortés un abrazo, salió acompañándole 

a él y a sus compañeros con nuevo regocijo de los españoles y cempoales. Con el 

mismo se partió Xicoténcatl, dejando los rehenes bien hospedados por Hernando Cortés. 

Esta confederación sosegó los ánimos de nuestros españoles, que por ser pocos y llenos 

de heridas les afligía la consideración de lo que les quedaba por hacer. Y ansí 

reconocieron todos aquel oportuno favor del cielo. Ordenó Cortés que al punto se 

3451 Embaradores] B. 
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celebrase la misa por hacimiento de gracias, y para suplicar a Nuestro Señor que 

encaminase a su servicio sus acciones y las de su ejército. El sacerdote Juan Díaz, en 

recordación de las veces que Dios en aquel puesto les había dado vitoria, llamó a la 

torre del templo donde Cortés alojaba «la Torre de la Vitoria». 

Volviendo Xicoténcatl, fue recibido de los magnates en Tlascala mucho antes de 

entrar en la ciudad y, en sabiéndose en toda ella lo que traía, le introdujeron como a 

restaurador de su patria. El Senado mandó pregonar las paces en todo su distrito y 

adornar de ramos y de flores los templos y las calles. 

Lo contrario sucedió en los ánimos de los embajadores de México, porque no les 

agradó nada la nueva alianza. Advirtió uno dellos a Cortés que aquella gente no 

guardaba fe y que se guardase della. Pidiole licencia para que uno de sus compañeros 

llegase a México, de donde volviese al sexto día. Concedióselo Cortés, y holgó de 

esperar aquellos seis para examinar mejor lo esencial de aquella advertencia, aunque no 

ignoraba que tenía más de apasionada que de sincera. 

Asegurados ya los tlascaltecas, acudían a ver los nuestros, a traerles y darles sin 

precio diversos bastimentos y a comunicarles con familiaridad. Volvió de México el 

embajador, y al parecer con alas.3452 Trujo a Cortés un presente de mil y quinientas 

ropas de algodón y dieciocho joyas de oro preciosas y artificiosas. Díjole que 

Motezuma le rogaba que no se fiase de los tlascaltecas porque maquinaban su perdición, 

y, sobre todo, que se abstuviese de entrar en su ciudad. Estimó Cortés las dádivas y el 

consejo de aquel rey, pero respondiole que entraría en Tlascala para que se viese cuánto 

menos la temía dentro de sus muros que en el campo. 

El apercibimiento de su partida fue plantar junto a la Torre de la Vitoria muchas 

cruces y montones de guijarros (valieron por inscripciones de sus vitorias). Puso el 

ejército en forma de batalla y comenzó a marchar, hallando todo el camino lleno de 

tlascaltecas, que salían contentos y admirados del talle y de los semblantes de los 

españoles, de sus caballos y de sus armas, y razonaban sobre cada cosa destas con los 

cempoales, y ellos se preciaban de comentar lo uno y lo otro con toda familiaridad. 

Llegó Cortés a Tezonpantzinco3453 y, aunque le festejaron mucho, pasó a 

Atliquetzán,3454 a nombre de cuya república le salió a recibir Piltecutli con 

3452 Alas: ‘Osadía, libertad o engreimiento con que una persona hace su gusto o se siente superior por el 
cariño que otras le tienen o la protección que le dispensan’. 

3453 Mezonpantzin- | co] B. 
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estraordinario3455 acompañamiento. De allí partió a Tizatlá,3456 a vista de cuyas murallas 

le ocurrió otra muchedumbre igual y no menos regocijada ni de menos príncipes, 

aunque no vino entre ellos Xicoténcatl el Viejo,3457 por serlo tanto, pero salieron 

Magiscatcín, Citlaepopucatcín y Tlevexolotcín.3458 En llegando los españoles, acudió 

Xicoténcatl el Mozo a presentarse entre ellos y Cortés le abrazó y luego a los demás. 

Mucho antes de parecer Tlascala salieron los caciques gobernadores con más de ciento 

y cincuenta mil hombres que con los penachos formaban selvas, galanes todos en 

competencia; y en acabando con sus ceremonias el razonamiento de la bienvenida a 

Cortés y a su ejército, le acompañaron con grande autoridad. Hallaron las puertas de 

Tlascala adornadas de tantos ramos y hierbas olorosas y vistosas que parecían florestas 

verdaderas. No cesaban los instrumentos, como ni de bailar a la música dellos la danza 

que llaman «mitote»,3459 que se forma de veinte mil danzantes, hombres todos 

principales. Al mismo tiempo daban gracias a los dioses, sacrificándoles con abundantes 

y suaves zahumerios. Llegados3460 al templo mayor, aposentaron a Cortés en lo mejor 

dél, y en otras partes de su ámbito a los capitanes y soldados españoles, sin excluir a los 

cempoales. No faltaron alabanzas cantadas ni en los encomios3461 (no bárbaros), donde 

llamaron «Gran Capitán» a Hernando Cortés, atribuyendo todas sus vitorias a su valor. 

Hoy identificamos Tezonpantzinco con Zumpango de Ocampo, municipio del Estado de México situado 
al este de la capital del país. 

3454 Identificamos Atliquetzán con la actual localidad de Santa María Atlihuetzian, situada en el mexicano 
municipio de Yauhquemecan, en el Estado de Tlaxcala, al este de Ciudad de México. 

3455 extraordinario] B. 

3456 De Tizatlán, o Tizatlá, sabemos que era uno de los cuatro señoríos que existían en Tlaxcala cuando 
Cortés llegó. Los restos de la antigua ciudad se encuentran a escasos kilómetros del municipio de 
Tlaxcala. 

3457 Xicohténcatl el viejo, o Xicohténcatl Huehue, era el padre de Xicohténcatl el mozo. De él sabemos, 
entre otros datos, que era señor de Tizatlán y reconocido poeta, se oponía a la paz con Cortés y murió en 
1522. 

3458 RAMÍREZ CABAÑAS los anota como Maxixcatzin, Citalpopocatzin y Tlehuexolotzin (1940, n. 41, p. 
156). 

3459 Mitote: ‘Cierta danza indígena, en la que sus integrantes, asidos de las manos, formaban un gran 
corro, en medio del cual ponían una bandera, y junto a ella una vasija con bebida, de la que, mientras 
hacían sus mudanzas al son de un tamboril, bebían hasta que se embriagaban’. 

3460 Lllegados] A. 
3461 Encomio: ‘Alabanza encarecida’. 
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El obispo don Prudencio de Sandoval, aun sin tratar de capitanes de Europa, dice estas 

palabras, casi copiadas del dotor Gonzalo de Illescas3462 en su Historia pontifical: 

Y a juicio de muchos, si Gonzalo Fernández de Córdoba tres años antes (diez años, 
dijo Illescas) no hubiera ganado y tomado para sí el renombre de ‘Gran Capitán’, 
bien se le pudiera dar a Cortés, pues no fueron menores sus hazañas que las de 
otros que han llevado y surpado títulos y renombres semejantes, etc.3463 

No sabían los tlascaltecas de Gonzalo Fernández de Córdoba ni que hubiese 

Europa en el mundo, y ansí, pudieron libremente dar a Hernando Cortés el título de 

Calchichiutl, que es ‘gran capitán’; y llámanle así porque, entre las piedras preciosas, 

era en Tlascala superior la esmeralda, y preciaban sumamente aquel su esplendor verde 

que en su lengua se llama calchichiutl, y ansí, con judiciosa metáfora usada en toda la 

Culúa, intitularon a Cortés «Gran Capitán» con el nombre de Calchichiutl.3464 A la 

limitación, o al disfavor, de que si Gonzalo Fernández de Córdoba no hubiera tomado 

antes este título se le pudiera dar a Hernando Cortés, digo que no sé que haya quien 

esfuerce que la anticipación del título inhabilite los perfetos varones para gozar dél, o 

que los prive del honor que merecen. Si esto no es ansí, notoriamente erraron los 

romanos que atribuyeron a Pompeyo el nombre de «Magno», siendo alabanza 

incompatible por haberle tenido mucho antes Alejandro, rey de Macedonia. Y la misma 

incompatibilidad obliga a degradar los emperadores Constantino Magno y Carlos 

Magno.3465 

Entre otros dones, presentaron a Cortés más de trecientas mujeres hermosas, las 

cuales, con estar ya dedicadas al cuchillo que las había de sacrificar al ídolo 

Camaxtle,3466 no las admitió Cortés, diciendo que en su religión no se permitía sino sola 

3462 Gonzalo de Illescas (1565-1633), además de traductor de latín, es reconocido como un estimado 
historiador. En su Historia pontifical y católica, publicada en 1622, repasaba vidas de papas y reyes de 
Castilla y Portugal, así como los hechos principales ocurridos durante los reinados de los Reyes Católicos, 
Carlos I y Felipe II, y fue importante fuente para Argensola, como hemos ido viendo. 

3463 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IV, cap. 27; ILLESCAS, Historia pontifical, libro VI, f. 169v. 

3464 La denominación está tomada de Herrera, quien a su vez la tomó de Muñoz Camargo, y es en el texto 
de este donde tiene forma correcta: «Llamaron los naturales a Hernando Cortés chalchiuh capitán, que 
quiere decir tanto como si dijéramos ‘capitán de gran estima y valor’, y este es el sentido natural que se le 
daba, porque el chalchiuitl es de color de esmeralda y las esmeraldas son tenidas en mucho entre los 
naturales» (MUÑOZ CAMARGO, Historia de Tlaxcala, p. 192; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 42, p. 157). 

3465 Carlo Magno] B. 

3466 Para los tlaxcaltecas, Camaxtle, o Camaxtli, era el creador de la Tierra e inventor del fuego, además 
de dios de la caza y de la guerra. 

Año 1519 Bartolomé Leonardo de Argensola



881 

una y cristiana. Sin embargo, quedaron algunas para servir a doña Marina. Pero de otra 

manera lo estimaban los indios, pues a porfía3467 ofrecían sus hermanas y sus hijas a los 

españoles, y Xicoténcatl dio una hija suya por estremo hermosa a Cortés, y luego Cortés 

a Pedro de Alvarado, a quien por muy blanco y rubio llamaban los indios «el Sol». Fue 

después cristiana, y su nombre, doña Luisa Techquilvasin. 

Estrañaban los tlascaltecas la honestísima observancia de nuestros matrimonios, 

porque en la suya, tanto era ostentación como lascivia el tener mujeres, si podían, a 

rebaños. Xicoténcatl3468 poseía quinientas, y fue suceso raro que, casando por amores 

con otra hermosa y moza, habiéndose el novio ausentado de su casa, se enamoró ella de 

algunas compañeras suyas entre las quinientas, con las cuales fue adúltera y adúltero, y 

cuando volvió el marido, dueño de todas las quinientas, halló preñadas más de 

veinte.3469 No las repudió por haber él dado la causa de la culpa, pero, en estando preso 

el hermafrodito,3470 le abrieron por un lado con suplicio público3471 y le dejaron huir. No 

duró mucho la fuga porque, demás que se andaba desangrando, la indignación popular 

le quitó la vida.3472 Ignoraban la ley que obliga al hermafrodito a no ejercitar sino el 

sexo que una vez haya escogido.3473 

Magiscatcín era el más aficionado a Hernando Cortés, y uno de los que más 

derechamente le informaron del imperio y fuerzas de Motezuma y de las otras naciones 

vecinas. Juntó un día los gobernadores compañeros suyos y, concurriendo todos en la 

plática, hablaron a Cortés de parte de su república, diciendo: 

—¡Oh, gran capitán! Pues echas de ver que te habemos de seguir y servir, dinos 

si eres Dios y si lo son también los hombres blancos y barbados que te siguen, o si sois 

3467 A porfía: ‘Con emulación, a competencia’. 

3468 Xicontencatl] A. 
3469 Reza un ladillo: Exquisito [= ‘extraordinario’] adulterio de una mujer hermafrodita. 

3470 Hermafrodito o hermafrodita: ‘Persona con tejido testicular y ovárico en sus gónadas, lo cual origina 
anomalías somáticas que le dan la apariencia de reunir ambos sexos’. 

3471 publi- | cia] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

3472 Esta leyenda de poligamia y excesos procede de HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos de 
los castellanos, Déc. 2, libro VI, cap. 16, pp. 208-209; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 43, p. 159). 

3473 Esta elección ya aparece en las Partidas alfonsinas, donde para el cumplimiento de ciertos preceptos 
como la fijación de la identidad en el bautismo, en el matrimonio, en las sucesiones hereditarias, en la 
testificación ante los tribunales, en la unción sacerdotal o en la interdicción de la sodomía, se exigía a 
estas personas optar por un sexo determinado. La elección recaía inicialmente en el padre o padrino, y 
posteriormente, llegada la edad núbil, en el propio afectado, aunque se recomendaba escoger el sexo que 
parecía predominante (VÁZQUEZ y MORENO, 1995, p. 96). 
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mortales. Y, pues ya os tenemos por nuestros amigos, mas antes por nuestros hermanos 

y nuestros hijos, decidnos si habéis bajado del cielo o de qué parte venís, si traéis alguna 

embajada de los dioses, si queréis vivir entre nosotros o pasar adelante, porque para 

cualquiere de estos intentos os daremos fidelísimo socorro. 

Respondioles Cortés, por medio de Aguilar y de Marina, que muy bien mostraba 

aquella república la nobleza de sus principios y cuán bien la profesaban los naturales en 

sus costumbres; que la misma correspondencia hallarían en él y en los españoles; que 

todos ellos venían de provincias remotísimas; que eran hombres mortales como ellos: 

—Una sola diferencia —dijo— hay, pero muy importante: que vosotros servís al 

demonio en estos ídolos, el cual os obliga a que le sacrifiquéis vuestros hijos y os 

permite comer sus carnes y beber de su sangre, que es la vuestra, crueldad prohibida por 

la naturaleza a las fieras. Nosotros somos hijos de Dios único, que crio3474 los cielos y 

todo el orbe inferior, cuya verdadera religión profesamos, esperando en los méritos de 

Jesucristo, su Hijo, que nos ha de dar el reino de su gloria, que dura para siempre. De la 

embajada que decís es autor don Carlos, rey de España, monarca3475 del mundo, cuyos 

vasallos somos. Él nos envía para anunciaros la fe católica como defensor della, celoso 

de introducirla en estas provincias y climas tan incógnitos, que creíamos, o que no los 

había, o que yacían inhabitables. Recibid, pues, nuestra fe, detestando la idolatría y los 

convites de carne humana. Reducid vuestra vivienda al gremio de su Iglesia. Seremos 

todos unos, todos nos llamaremos cristianos y, viviendo como hermanos verdaderos, 

gozaremos de su gloriosa inmortalidad. 

Todo lo escucharon los tlascaltecas, no solo con atención sino con afecto. 

Respondiéronle que también ellos alcanzaban que había un solo Dios; que los demás 

ídolos eran imágenes de varones señalados que por sus hazañas habían llegado a ser 

dioses; que no se atrevían a negarles la adoración ni el culto de los altares, y que no 

harían poco si se abstuviesen de los sacrificios sangrientos, pero que se abstendrían, 

aunque su teul (quiere decir ‘dios’) les había mandado que no le dejasen, ni de 

sacrificarle como hasta entonces. 

Cortés, aunque no desistió de su plática, no la esforzó siguiéndola, por consejo 

de los suyos y del padre fray Bartolomé de Olmedo, el cual, aunque añadió espíritu a la 

exhortación que Cortés hizo a los caciques y a los indios más principales, viendo su 

3474 La mayor parte de apariciones en esta crónica del verbo criar se produce con el significado de ‘crear, 
originar’. 

3475 Monarcha] A, B. 
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obstinación en la respuesta que le dieron y antes a Marina, anduvo a la mano a Cortés, 

diciéndole (y son sus palabras formales, según Bernal Díaz): 

—No cure vuestra merced de más les importunar sobre esto, que no es justo que 

por fuerza les hagamos ser cristianos. Y aun lo que hicimos en Cempoala, en derrocalles 

sus ídolos, no quisiera yo que se hiciera hasta que tengan conocimiento de nuestra santa 

fe. ¿Qué aprovecha quitalles ahora sus ídolos de su adoratorio si los pasan luego a 

otros? Bien es que vayan sintiendo nuestras amonestaciones, que son santas y buenas, 

para que conozcan adelante los buenos consejos que les damos. 

Y también le hablaron a Cortés tres caballeros, que fueron Pedro de Alvarado, 

Juan Velázquez de León3476 y Francisco de Lugo, y dijeron a Cortés: 

—Muy bien dice el padre, y vuestra merced con lo que ha hecho cumple, y no se 

toque más a estos caciques sobre el caso. 

Y ansí se hizo. Sin embargo, pidió Cortés a los idólatras que en aquel templo le 

permitiesen un altar cristiano y vinieron en ello de buena gana. Había escrito los días 

pasados a Juan Escalante dándole cuenta de los sucesos que tuvo desde que salió de 

Veracruz, o Villa Rica. Encargole que prosiguiese con diligencia y con cuidado la 

fortificación comenzada, y que le enviase alguna cantidad de vino para las misas, todo 

lo cual tuvo efeto. 

Entretanto,3477 erigió el altar en lo mejor del templo, y sobre él una cruz de dos 

maderos grandes. Y como todo aquello se ejecutaba a vista de muchos tlascaltecas, 

vieron algunos cómo decendía del cielo sobre la cruz una cierta claridad recogida en sí 

misma, como niebla, pero blanca y apacible. Otros la vieron por la parte del oriente en 

forma de coluna, y que se levantaba en la sierra de Tlascala y subía de la cumbre hasta 

el cielo, y bajaba hasta ponerse sobre la cruz moviéndose como en remolino. Esto duró 

cuatro años, hasta la última pacificación de la tierra. En aquel altar se celebraron misas, 

y los indios atendían a ellas y las frecuentaban. Algunos, a vueltas de la admiración, se 

disponían a nuestra fe. Otros seguían su propia obstinación, según lo que el demonio de 

suyo les enseñaba o les respondía consultado. Hernando Cortés, finalmente, les declaró 

que era su intento pasar contra Motezuma y expugnar a México. Aceptáronlo con tanto 

gusto que luego le prometieron cien mil hombres. 

3476 Juan Velázquez de León (?-1520), procedente también de Cuéllar (Segovia), como Pánfilo de 
Narváez o Diego Velázquez, era capitán de uno de los barcos de Cortés. 

3477 Entranto] B. 
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A Tlascala, que yace puesta en veinte grados de elevación, dio este nombre el 

sitio de su asiento peñascoso y difícil, al cual en aquella lengua llaman tlascala. Otros 

dicen que Tlascala quiere decir ‘casa de pan’, y el abuso de los españoles en el 

pronunciar palabras estranjeras la llamó Tlascallán. Es cabeza de aquella provincia, 

cuya circunferencia pasa de cincuenta leguas. Las sierras que la rodean amenazan con 

fortalezas armadas a los confinantes. Por la abundancia de lluvias, crecen en lo más alto 

bosques de abetes,3478 de plátanos y de otros árboles umbrosos3479 y robustos, entre cuya 

espesura se crían osos, leones, tigres y otras diversas fieras. Lo llano y tratable ocupan 

ciudades y pueblos poderosos que producen infinita muchedumbre de gentes que, 

ejercitadas en la guerra, huyen el ocio, aunque no dejan de frecuentar vergeles 

deliciosos, ríos, estanques y fuentes y otros entretenimientos halagüeños que suelen 

efeminar3480 el valor. 

Quiso aquellos días el capitán Diego de Ordás reconocer en Popocate,3481 monte 

ocho leguas distante de Tlascala, un sitio al cual por las llamas altas y nubes de humo 

que vomitaba nunca llegaron los de la tierra, y porque le tenían por boca del infierno. 

Subió a la cumbre, y es tan levantada que señorea muchas leguas de Nueva España, y no 

paró hasta llegar al mismo horror del incendio, y descubrió, a pesar del humo, una 

abertura redonda y tan grande, que tiene más de una milla de circuito. Vio que en lo 

profundo hervía masa abundantísima de fuego, como la del vidro en sus hornos. 

Descubrió desde allí, alargando lejos la vista, aquella inmensa Ciudad de México, en 

medio de su espantoso lago,3482 al cual respeta grande número de sus poblaciones. 

Ambos espectáculos refirió Ordás a Cortés, no sin admiración de los oyentes. 

Eran ya pasados veinte días y, determinando Cortés atravesar por Cholula, se lo 

procuraron los tlascaltecas disuadir, diciéndole que aquel pueblo tenía más de cuarenta 

mil casas y poco menos de cuatrocientos templos de gran religión; que se abstuviese 

3478 Abete: en el Alto Aragón, ‘abeto’, árbol de la familia de las Abietáceas que puede alcanzar 50 m de 
altura. 

3479 Umbroso: ‘Que tiene sombra o la causa’. 

3480 Efeminar: ‘Afeminar. Hacer que un hombre pierda la energía atribuida a su condición varonil; 
inclinarle a que en sus modales y acciones o en el adorno de su persona se parezca a las mujeres’. 

3481 El Popocatépetl es un volcán cónico activo de unos 5500 m de altura, unos 25 km de diámetro y con 
un cráter entre 650 y 850 m de distancia entre paredes. Se encuentra a unos 50 km al sureste de Ciudad de 
México. 

3482 Recordemos que, en época de conquista, el gran lago Texcoco rodeaba la Ciudad de México y se 
extendía por el valle, siendo el responsable de todos los asentamientos humanos que existían, y hoy 
continúan, en sus orillas. 
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dél, porque nadie había entrado allá con violencia sin pagarlo después con sucesos 

tristes; que mirase que los de Cholula con ahínco les amenazaban de parte de su dios 

Quetzalcóalt.3483 Por esto envió Cortés a llamar a los cholutecas y, aunque los de 

Tlascala les aconsejaban que acudiesen a su llamamiento, fingieron que estaban 

enfermos, especialmente los tres barrios de la parcialidad de Motezuma, que los otros 

tres no resistieron; y porque Patlahuatcín, persona principal, quiso acudir a Cortés, le 

cortaron primero las manos por las muñecas y después los brazos por los codos. 

Envioles Cortés a Marina y a Jerónimo de Aguilar para que les persuadiesen al sosiego 

y a la paz, y Aguilar les protestó que los destruiría Cortés si no daban la obediencia al 

rey de España. Aunque luego, de los seis magnates que gobernaban la república de 

Cholula, vinieron los tres al llamamiento de Hernando Cortés, sintiendo esto el pueblo, 

prendió y enjauló al punto los otros tres; pero, soltándose de las jaulas, ocurrieron 

también a Hernando Cortés, lastimados y obedientes.3484 Los tlascaltecas, bien que 

ofendidos de los cholutecas tanto que quisieran vengar aquel desafuero, respetaban a 

Cholula por el mayor de los santuarios. Allí vieron los nuestros los primeros pobres 

mendicantes de aquel mundo. Súpose que eran peregrinos devotos y penitentes. Cortés, 

por no atropellar entonces el ofrecimiento ni la opinión vulgar de los cien mil hombres 

que le dio Tlascala, los aceptó, pero con ánimo de quedarse con solos cinco mil por no 

destruir a Cholula cuando la castigase. 

Fueron los capitanes tlascaltecas nueve hijos de los señores más nobles. El del 

barrio de Ocotelulco3485 traía en su estandarte por divisa sobre un peñasco un pájaro 

verde. Los de las otras partes (y fueron trece), el de Quiyahuitzlán,3486 un ventalle 

3483 Quetzalcóatl, ‘la serpiente emplumada’, fue uno de los dioses principales de la cultura prehispánica. 
Una de sus representaciones era un hombre blanco barbado, lo que supuso una importante ayuda en la 
labor colonizadora de los españoles. En el capítulo 87 lo describirá el propio cronista. 

3484 Argensola sigue a HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro 
VI, cap. 18, pp. 212-213), y este a Muñoz Camargo. Sobre estos hechos, José Fernando Ramírez escribió: 
«Este episodio y lo que sigue es un cuento inventado por el cronista para disculpar la injustificable 
carnicería de Cholula y la parte principal que en ella tuvieron los tlaxcaltecas como sus instigadores y 
partícipes. Ni Bernal Díaz ni aun el mismo Cortés hacen mención del cruel atentado que se supone 
cometieron los cholultecas con los embajadores; al contrario, expresamente dicen ambos que su embajada 
fue contestada y que hicieron un magnífico recibimiento a los españoles» (CORTÉS, Carta primera, § 14 y 
15, pp. 63-68; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 44, p. 163). 

3485 Utilizando el cronista la palabra barrio como sinónimo de «señorío», Ocotelulco era uno de los cuatro 
que en un principio componían Tlaxcala, asentado en el municipio de Totolac. Su gobernador era 
Magiscatcín. 

3486 Quiyahuitzlán es hoy Quiahuitzlán, ciudad costera asentada al norte de Veracruz. 
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grande compuesto de plumas verdes en forma de penacho; la de Tizatlá,3487 una garza 

blanca sobre un peñasco; el cuartel de Tepeticpac,3488 sobre unas peñas un lobo en pies 

con arco y flechas3489 en las manos. Las armas, las galas y la arrogancia de sus 

escuadrones y la disciplina de los nuestros quedará esta vez sin descripción. 

Salió de Tlascala a importunación de los embajadores de Motezuma, que temían 

que de aquel hospedaje resultase alguna invasión trágica a su príncipe. Compuso 

primero las diferencias entre Guajocingo3490 y Tlascala y, restituyéndose recíprocamente 

las presas de la guerra, quedaron en amistad. Salieron con Hernando Cortés todos, los 

cien mil hombres, la vuelta de Cholula, adonde el protesto que Jerónimo de Aguilar 

hizo de que si no prestasen vasallaje a nuestro rey les haría Cortés la guerra pudo tanto, 

que le salieron al camino la mayor parte de los cholutecas principales. Escusaron su 

tardanza diciendo que por recelo de la perfidia de los tlascaltecas habían dejado de 

acudir a su ciudad.3491 Mostró Cortés que admitía la escusa, porque ellos, primero, ante 

nuestro escribano, se dieron por súbditos del rey de España y le juraron obediencia. 

Despidió el ejército de Tlascala, quedándose con tres mil (aunque otros dicen 

que con seis mil) tlascaltecas, y los demás le prometieron que le servirían en todo 

tiempo, y particularmente en la empresa de México. Siguiendo Cortés el viaje, le 

salieron a recibir al otro día diez mil cholutecas en diferentes tropas, bien que en todas 

con la melodía (o más propiamente con el estruendo) de aquella música desunida, 

cargados de rosas y de otras flores, de abundante cantidad de pan, de aves y de cerezas, 

fruto casi universal en las Indias. Dio cada escuadrón la bienvenida a Cortés, y él, como 

lo acostumbraba, sus dones a los capitanes. 

Llegando muy cerca de Cholula, salieron los sacerdotes con vestiduras blancas 

parecidas a las sobrepellices3492 castellanas; de la orilla de aquellas pendían en torno 

3487 Titzatla] A, B. Adoptaremos la ortografía actual, tal como apareció en el texto la primera vez. 

3488 Tepeticpac es hoy Tepetitla de Lardizábal, municipio de Tlaxcala, al este de Ciudad de México. 

3489 Flecas] A. 

3490 Guaxocinco] A, B. 

3491 El texto coincide con Herrera, excepto que aquel afirma que con Cortés fueron 50000 tlaxcaltecas 
(HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro VII, cap. 1, pp. 214-
217). 

3492 Sobrepelliz: ‘Vestidura blanca de lienzo fino, con mangas perdidas o muy anchas, que llevan sobre la 
sotana los eclesiásticos, y aun los legos que sirven en las funciones de iglesia, y que llega desde el 
hombro hasta la cintura poco más o menos’. 
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diversas borlillas y fluecos3493 de algodón que distinguían su labor. Una parte de los 

sacerdotes ostentaba sus ídolos y sahumerios3494 olorosos, con los cuales, como 

incensando, recreaban el olfato a los españoles; tocaba la otra sus atabalejos, cornetas y 

trompetillas, y los demás cantaban. Con esta pompa entraron Cortés y los nuestros en 

Cholula, y fueron aposentados y acariciados en una casa que parecía a los alcázares 

antiguos de España. Mandó Cortés sin pasar mucho tiempo a los españoles, a los 

tlascaltecas y cempoales, que estuviesen de día y de noche a punto de guerra, porque 

notó que aquel cumplimiento respetoso del hospedaje anduvo cesando poco a poco, y 

aun el de la comida, hasta en lo muy necesario. También eran menos las visitas,3495 y los 

embajadores de Motezuma con más atrevido lenguaje le imposibilitaban el camino de 

México. Sabían ellos y los sacerdotes cholutecas que su ídolo Quetzalcóatl3496 les 

anunció el año antes que cierta gente estraña venía entonces a poseer aquellas 

provincias, y no lo ignoraba Motezuma. Llegó la osadía de los de Cholula a decir a 

Cortés, bien que por orden de los embajadores mexicanos, que si de entre las fieras que 

Motezuma para su deleite sustentaba, mandase abrir la puerta a los tigres y lagartos, le 

tragarían a él y a los suyos en un momento. Respondioles Cortés que no creía que 

Motezuma permitiría que soltasen las fieras contra quien venía a visitarle3497 de parte de 

un tan grande monarca. «Demás —les dijo— que si lo permitiere, él verá muy presto 

que ni sus lagartos, ni sus tigres ni todas las fieras del mundo son poderosas contra los 

españoles». 

Juntaba Cortés en su ánimo estas libertades o amenazas con algunos otros 

indicios, y bien claro era el que le daban tantas calles atajadas con gruesas paredes, y los 

montones de guijarros en lo más alto de sus habitaciones. Cada cosa destas le 

aumentaba el cuidado y el deseo de castigar aquella gente y pasar adelante. Motezuma, 

con ansias de estorbarlo, enviaba nuevos embajadores cada momento, los cuales, viendo 

la resolución de Cortés, negociaron con los tres barrios de Cholula aficionados a su rey 

que matasen a Hernando Cortés y a cuantos le seguían. Ofreciéronles treinta mil 

hombres que no lejos de Cholula tenían para el caso. Presentáronles dones preciosos y, 

3493 Fluecos: ‘Flecos. Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una tira de tela 
o de pasamanería’.

3494 zahumerios] B. 

3495 as viſitas] B. 

3496 Quechalcoatl] A, B. 

3497 viſirarle] A. 
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entre ellos, al capitán general, un atambor de oro. Condecendió el capitán con la 

petición de Motezuma, y los barrios, que eran veinte mil casas en lo más ameno,3498 

hicieron lo mismo porque aborrecían a los españoles. Demás que, cuando los amaran, 

¿qué dificultad dejan de vencer las dádivas? Prendáronse y comenzaron a poner por 

obra la traición. 

Descubrió Marina a Cortés que una señora choluteca le había dicho en todo 

secreto que, si no quería perecer a cuchillo, salvase su vida desde luego, que ella la 

escondería en su casa o en otra, que por el amor que a su persona había cobrado, le 

avisaba que los mexicanos y los cholutecas estaban concertados para matar los 

españoles. Hernando Cortés, que no dormía viendo que en su alojamiento dos 

sacerdotes andaban muy oficiosos entre los españoles, tuvo aquella solicitud por 

sospechosa. Mandolos prender y, examinando a cada uno aparte, confesaron que era 

verdad cuanto les dijo Marina. Tras esto, envió a llamar a los más principales y a los 

sacerdotes como para despidirse3499 y, cuando llegaron, les dijo que si pretendían algo, 

no usasen de ficciones, que se lo declarasen. Apercibioles que su partida había de ser al 

otro día, que le proveyesen de comida para el ejército y de tamemes para el fardaje.3500 

A esto, mirándose los unos a los otros, se sonrieron, aunque estrañaron el desabrimiento 

de Cortés. Con esto se fueron como para obedecerle, mas, para encomendar (religiosa 

inhumanidad) su alevosía a los dioses, les sacrificaron cinco niñas y cinco niños 

(infancia de tres años cada uno). Luego repartieron en lugares señalados con gran 

disimulación sus capitanes. Mas Hernando Cortés, habiendo dado cuenta a los suyos de 

aquella tragedia secreta que el enemigo maquinaba, les propuso el estrago con que la 

pensaba convertir contra sus autores, tanto para castigo como para terror de Motezuma. 

Ordenó que los españoles (infantería y caballería) estuviesen a punto, y los tlascaltecas 

y cempoales a su modo, y mandó que, en oyendo la seña, que sería un tiro de escopeta, 

efectuasen la orden a todo furor. Llamó los principales cholutecas y acudieron cuarenta, 

y después envió uno a quien por anciano y noble respetaban todos mucho. Díjoles que 

los había juntado para despedirse amigablemente. Luego les preguntó que por qué se 

habían concertado con los embajadores mexicanos de matarle a él y a los que le seguían, 

3498 Ameno: dicho de un lugar, ‘agradable o placentero por su vegetación’. 

3499 Despidirse: ‘Despedirse’. 

3500 Fardaje: ‘Conjunto de fardos’, siendo cada uno de estos el ‘lío grande de ropa u otra cosa, muy 
apretado, para poder llevarlo de una parte a otra. Se hace regularmente con las mercancías que se han de 
transportar, cubriéndolas con arpillera o lienzo embreado o encerado, para que no se maltraten’. 
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habiendo procedido él y todos con tanto amor y con tanta paz en su ciudad. Quedaron 

pasmados, pero, volviendo en sí, le respondieron: 

—Pues vosotros sois dioses, desvarío conocido sería el negaros la verdad. 

Motezuma, viendo que no os podía estorbar la llegada a México, trató con nosotros por 

medio de sus embajadores que os diésemos la muerte. Para la ejecución desto, tenemos 

atajadas las calles, y pensábamos hacernos fuertes en las azuteas3501 de nuestras casas 

para oprimiros con las piedras que tenemos apercibidas en ellas. Habemos puesto en 

cobro3502 los niños y las mujeres, y, para matar o prender al español o al indio que se 

escapara de nuestro asalto, están puestos treinta mil culúas en diversos caminos de 

Cholula. 

Oyendo esto Cortés, salió a otra pieza adonde estaban los embajadores 

mexicanos. Refirioles lo que los cholutecas le habían confesado. Aseguroles que la parte 

que de su confesión tocaba a ellos y a su rey no la tenía por verdadera, y por esto no la 

creía, pues no era creíble que un príncipe a quien él veneraba por señor y por amigo le 

maquinase la muerte; que él pensaba castigar aquellos traidores, y ansí se lo advertía 

para que no se alterasen, porque todos los de su ejército les guardarían el debido 

respeto. Respondiéronle, turbados y mal seguros, que todo aquel hecho ignoraban, y 

ansí protestaban ante sus dioses que carecían de toda culpa. 

Mas Hernando Cortés, que contaba los minutos, inmediatamente mandó disparar 

un arcabuz, a cuya seña salió toda la soldadesca de españoles y de indios y, dando sobre 

los cholutecas a lanzas, espadas y dardos, bañaron las calles de sangre y quemaron todas 

las casas y las torres que resistían, mezclando los gritos con los gemidos en horrible 

confusión. Saquearon los nuestros la pluma y el oro, y los tlascaltecas y cempoales la 

ropa y la sal, presa para ellos muy importante. Nuestros ballesteros tiraban a los 

cholutecas que subían para salvarse a las torres, y aun a los que trepaban por los árboles. 

Muchos caballeros y sacerdotes acudieron a la torre del templo mayor. Los nuestros les 

prometían las vidas con que se rindiesen. A uno que se fio de la benignidad de los 

nuestros y aceptó el partido recibieron y trataron con ella. Abrasaron a todos los demás 

que se hicieron fuertes. En efeto, mataron seis mil cholutecas sin ofender ni tocar a las 

mujeres ni a los niños. Llegando el aviso a Tlascala, despacharon a Xicoténcatl y llegó 

con veinte mil soldados a Cholula. Hernando Cortés se lo agradeció y le dio joyas de 

3501 Azutea: ‘Azotea. Cubierta más o menos llana de un edificio, dispuesta para distintos fines’. 

3502 Poner en cobro: ‘Acogerse, refugiarse donde pueda estar a salvo’. 
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oro, y a sus capitanes, que con buena parte de la presa de Cholula volvieron a Tlascala, 

si no como autores de la vitoria, a lo menos como ufanos de la venganza. 

Los cholutecas presos suplicaron con lágrimas a Cortés que mandase cesar el 

castigo, pues la culpa que le mereció era del rey de México, y que les diese licencia para 

salir a ver sus casas. Concediósela Cortés y mandó que no pasase adelante la furia y la 

mortandad. Obedeció su ejército como si no estuviera ofendido. 
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Capítulo 86 

REFIEREN LOS REGIDORES DE TOLEDO A SU AYUNTAMIENTO LA RESPUESTA 

DE SU EMBAJADA. LA CARTA QUE AQUELLA CIUDAD ESCRIBIÓ A LAS OTRAS 

DE CASTILLA Y LO QUE LE RESPONDIERON. LOS AGRAVIOS QUE 

REPRESENTARON AL REY Y LAS QUEJAS CONTRA MOSIUR DE XEVRES Y 

CONTRA LOS ESTRANJEROS. ESCRIBE SU MAJESTAD A LAS MISMAS CIUDADES 

QUE ACUDAN A LAS CORTES QUE PENSABA CELEBRAR EN GALICIA 

En llegando a Toledo sus regidores, dieron cuenta al Ayuntamiento de cómo 

ejecutaron en Barcelona su comisión, refiriendo lo que al Emperador y a los ministros 

propusieron de los perjuicios de Castilla, y lo que a todo con benignidad les fue 

respondido, pero ni con su llegada ni con su respuesta dieron satisfación a la ciudad. 

Tampoco la recibió Castilla; antes, todas las ciudades que concibieron aquella opinión 

del agravio universal se correspondían ratificándolo más. No hallaban3503 consuelo ni 

esperanza en el despacho a que remitió el Emperador el remedio de los agravios que le 

habían representado, y mucho menos en las Cortes que luego se publicaron para 

celebrarse en Galicia. Cayeron estas materias en la murmuración de personas 

principales, y luego en la del vulgo. Los malcontentos las ponderaban con cierto 

licencioso género de rencor, y los celosos y bienintencionados se dolían con afectuosa 

lástima. Muy pocos eran los que se dejaban persuadir y muchos los que daban aplauso a 

la opinión popular. 

Era mosiur de Xevres el objeto más odioso, lo uno por su inmoderada privanza, 

a la cual daban nombre de tiranía. Decían que nadie alcanzaba audiencia de su príncipe 

sino por su orden, ni Su Majestad hablaba ni obraba sino inspirado por Xevres, y que 

por sus intereses sustentaba las parcialidades del tiempo del Rey Católico en oposición 

del gran canceller, que favorecía las del rey Filipo, su yerno. Castilla toda aborrecía al 

cardenal de Croy, arzobispo de Toledo, y todos los pueblos acusaban los tesoros de su 

tío. Averiguaban que, en diversas partidas que pasaron (ya por Barcelona, ya por La 

Coruña), había enviado a Flandes poco menos de tres millones de oro. Ponderaban 

también que los otros privados flamencos no eran menos ricos ni menos ambiciosos,3504 

3503 halla- | llavan] A. 
3504 En el Archivo de la Corona de Aragón se conserva un volumen de las deliberaciones de la antigua 
Diputación de los tres estamentos de Cataluña correspondientes al trienio de 1518 a 1521. Allí consta que 
al confesor del rey, arzobispo de Arborea, se le permitieron sacar 16 cabalgaduras y seis acémilas con las 
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y que los gobiernos y los corregimientos,3505 y aun las mercedes y los honores, se 

proveían por precios excesivos a utilidad de los mismos flamencos, y que no guardaban 

más recato ni más decoro a las mitras ni a las prebendas, pues también las proveía el 

cohecho;3506 que la fama lo publicaba ansí y que, habiendo quedado por sus robos 

Castilla casi exhausta de oro y de plata en moneda, corría la del vellón3507 sola en 

tarjas3508 y en ochavos.3509 Llegó, en efeto, la indignación desto a tal osadía, que la 

plebe cantaba a todas horas, y más en las de la noche:  

ropas, oro y plata de su uso, y trescientos ducados para el viaje; a la esposa de Chièvres, trescientas 
cabalgaduras y ochenta acémilas con sus riquezas y las de su comitiva, y tres mil ducados para sus gastos 
particulares; a madama Sanceles, esposa del caballerizo mayor del rey, Carlos de Lanoy, cuarenta 
cabalgaduras y diez acémilas cargadas asimismo de prendas de gran valor, más setecientos ducados. No 
añadimos a esta nómina otras autorizaciones de esta especie por considerarlas de menor importancia 
(FERRER DEL RÍO, 1850, p. 33). Además, son innumerables los testimonios que han quedado del expolio 
de estos ministros. Ya Pedro Mártir de Anglería decía el 7 de mayo de 1519: «Este sumidero insaciable 
del Capro [Chièvres], que no solo roe hasta los huesos los bienes del rey y de sus reinos, sino que devora 
la fama y el honor, ha descubierto un nuevo cuento para recoger todos los restos de oro, si es que queda 
alguno […]. Ya dije en otra ocasión que este y las arpías menores habían enviado a Flandes un millón 
cien mil ducados. Desde entonces hasta ahora han duplicado los pretextos con mayor tenacidad, y se 
inventan modos de sacar los dineros» (MÁRTIR DE ANGLERÍA, Epistolario, vol. XI, libro 32, ep. 639, p. 
357-358). 

3505 Corregimiento: ‘Empleo u oficio de corregidor’. 

3506 Como testimonio de la conducta de los ministros flamencos del rey Carlos, y referente a ellos, nos 
dejó escrito Pedro MÁRTIR DE ANGLERÍA: «Crece la glotonería de los servidores belgas por caminos que 
ni para Satanás serían fáciles. Los neófitos descubren a los belgas las artes para sacar los dineros a los 
castellanos por medio de la venta de cargos y exacciones, de las cuales ellos se llevan una parte» 
(Epistolario, vol. XI, libro 32, ep. 653, p. 378-379). 

3507 Vellón: ‘Moneda acuñada de plata y cobre en proporciones variables’. 

3508 Aunque el DRAE define tarja como ‘moneda de vellón, con cinco partes de cobre y una de plata, que 
mandó acuñar Felipe II, equivalente a un cuartillo de real de plata’, si creemos a Argensola, quien sigue a 
SANDOVAL (Historia del Emperador, libro V, cap. 2), esta crónica atestigua que ya en tiempos de Carlos I 
existía este tipo de moneda para época de crisis. Según GIL FARRÉS, «desde 1532 comenzaron a circular 
piezas españolas y extranjeras, con castillo y león, que se denominaron tarjas, con la leyenda ivana et 
carlos regina et rege. Su valor intrínseco venía a ser de ⅓ del nominal, lo que provocó la huida de la 
buena moneda» (1976, p. 387). 

3509 Aunque el DRAE define ochavo como ‘moneda española de cobre con peso de un octavo de onza y 
valor de dos maravedís, mandada labrar por Felipe III y que, conservando el valor primitivo, pero 
disminuyendo en peso, se siguió acuñando hasta mediados del siglo XIX’, si creemos a Argensola, esta 
crónica atestigua que ya en tiempos de Carlos I existía este tipo de moneda para época de crisis. Según 
MATEU Y LLOPIS, el ochavo es «moneda de los Reyes Católicos […] de flan cuadrado, es ⅛ del real de 
plata. […] También es la pieza de 2 maravedíes del llamado vellón rico y vellón de la nueva estampa en 
la Pragmática de 13 de diciembre de 1566; subsistió con diferentes tipos hasta Isabel II» (1946, p. 152). 
Según GIL FARRÉS, se labraron ochavos a nombre de Juana y Carlos a partir de las Cortes de Segovia de 
1532 (1976, p. 387). 
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Doblón de dos caras: 

gracias doy a Dios, 

que mosiur de Xevres 

no topó con vos.3510 

…Y otros motes satíricos semejantes3511 a este. Decían que si ignoraba su nuevo

rey estos abusos, culpa tenía en ellos, pero que si los permitía, era su desvalor 

inescusable. Y al fin, ya fuese por su poca edad, ya por su poca experiencia, le tenía el 

pueblo por incapaz, sin que pudiesen revencer esta opinión su generosa modestia ni 

muchas atinadas y graves respuestas que en el concurso de los negocios había dado a 

pretendientes y a litigantes. Con todo esto, era el sentimiento principal el verle salir del 

reino, y más cuanto más se apresuraba su partida, declarada ya por irrevocable. 

Molestábales también el haber de contribuir aquellos reinos con servicio tan 

sumptuoso3512 como era menester para lo que el nuevo Emperador había de efectuar en 

aquella ausencia. 

No menos ponderaban, y sentían con vivo afecto, el haber nombrado para el 

tiempo de ella al cardenal de Tortosa por su gobernador, siendo flamenco, sobre el ver 

introducidos tantos y tan diversos estranjeros en los cargos y en las prebendas. Estos 

humores se removieron y se desmandaban en Castilla, destruyendo la salud política 

como los naturales suelen menoscabar la del cuerpo humano. A vueltas de tan atrevidas 

licencias, Toledo, que se preciaba de más celosa, escribió más apretadamente a las 

ciudades, persuadiéndolas a que por medio de embajadores suplicasen todas al rey que 

contrastase en virtud de su real autoridad con aquellos daños luego, en el principio 

dellos. Era la carta breve, y refería en el hecho cuán deseada había sido en Castilla la 

3510 La cultura popular ha hecho de esta cancioncilla casi tantas versiones como testimonios podemos 
encontrar. Aportamos aquí la que recoge SANDOVAL: «Doblón de a dos, | norabuena estedes, | pues con 
vos | no topó Xevres» (Historia del Emperador, libro V, cap. 2) [divido según las rimas]. Por otra parte, 
debemos añadir un testimonio diferente que dejó escrito Pedro de ALCOCER (Relación, pp. 36-37) sobre la 
desaparición del ducado de dos caras: «Este flamenco musiur de Gevres, una moneda que el rey don 
Fernando y la reina doña Isabel mandaron labrar, que eran ducados de a dos con dos caras, traía en la 
corte y en todas las más ciudades y villas de estos reinos quien recogiese y buscase estos escudos, y daba 
por cada uno veinte y tres reales, valiendo cada uno veinte y dos, de manera que en pocos días los 
consumió, tanto que si alguno por desastre tenía un ducado, lo tomaba en la mano y le decía: “Señor 
ducado de a dos, no topó Gevres con vos”». 

3511 ſemejante] B. 

3512 Sumptuoso: ‘Suntuoso. Grande y costoso’. 
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venida de Su Majestad, cuán pocos meses había asistido en sus reinos, cuán repentina su 

partida. 

Y porque —dicen— yéndose, como se va, Su Majestad, procediendo más adelante 
las cosas correrían peligro, parécenos, señores, si os parece, que, pues a todos toca 
el daño, nos juntásemos a pensar el remedio, según parece y es notorio caso, que en 
muchas cosas particulares haya, señores, estrema necesidad de vuestro consejo, y 
después del consejo hay necesidad de vuestro favor3513 y remedio, parécenos que 
sobre tres cosas nos debemos juntar y platicar sobre la buena expedición dellas. 
Nuestros mensajeros a Su Alteza enviar, conviene, a saber: suplicándole lo 
primero, que no se vaya de España; lo segundo, que por ninguna manera permita 
sacar dinero della; lo tercero, que se remedien los oficios que están dados a 
estranjeros en ella. 
Mucho, señores, os pidimos3514 por merced que, vista esta letra,3515 luego nos 
respondan, ca conviene que los que hubieren de ir vayan juntos, y propongan 
juntos, porque, siendo de todo el reino la demanda, darles han mejor y con más 
acuerdo la respuesta, etc.3516 

Por ventura las razones desta carta, en la intención de quien las escribió, eran 

otras tantas flores, y muchos de los que las leyeron, como abejas, en lo suave dellas 

formaron miel cuando las arañas convirtieron el mismo pasto en veneno. A lo menos, 

Burgos no aprobó el despachar embajadores y Sevilla se mostró indiferente; Granada 

respondió que era bien aguardar ocasión más oportuna, pero Salamanca no solo aprobó 

aquel Consejo, sino que a la ejecución dél se ofreció toda. Las demás ciudades 

respondieron lo mismo, y que harían luego elección de procuradores para que asistiesen 

en las Cortes venideras, y que les ordenarían que en todas las cosas se conformasen con 

el parecer de Toledo. El consentimiento de las ciudades causó a Toledo, y en ella a su 

recién nombrado procurador Hernando de Ávalos,3517 tan grande aplauso que, 

juntándose con Juan de Padilla,3518 tomaron ambos sobre sí aquella negociación 

3513 da vueſtro favor] A. 

3514 pedimos] B. 

3515 Letra: ‘Carta’. 

3516 SANDOVAL data esta carta en Toledo a 7 de noviembre de 1519 (Historia del Emperador, libro V, cap. 
3). 

3517 Aralos] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 
Hernando Dávalos, regidor de Toledo y señor de Totanés (Toledo), pasó a la historia de la pluma de fray 
Antonio de Guevara, quien de él dice que era uno de los comuneros toledanos más ricos. Este fue el 
principio de una enemistad con Carlos I que le llevó a perder sus posesiones en 1522 por orden real. 

3518 Juan de Padilla (1484-1521) fue uno de los cabecillas de la revuelta de los comuneros de Castilla. El 
aquí descrito fue uno de los primeros pasos del levantamiento. Padilla, junto con Juan Bravo y Francisco 
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preciándose de protectores y ejecutores della. El pueblo los comparaba con los romanos 

y con los griegos más celadores de sus patrias. Verdad sea que Hernando de Ávalos era 

sagaz y discursivo, y andaba tan sobre sí que empeñaba a Juan de Padilla con la 

Comunidad para los efectos dudosos y peligrosos, y le infundía sus concetos y sus 

opiniones.3519 

Era Juan de Padilla mozo de treinta y cinco años, de generosa y sencilla 

condición y, a título de que las pretensiones de Castilla eran puestas en razón, se dejaba 

llevar o le llevaban ellos tras sí.3520 Por otra parte, doña María Pacheco,3521 su mujer, 

sobre su gentileza, dotada de altos pensamientos y de persuasión eficaz, no cesaba de 

incitarle a que aspirase a establecer la equidad en Castilla con expulsión de los 

flamencos privados, y a la gloria de su restauración. Cobraron aquellos dos caballeros 

tanta autoridad que, de allí a poco tiempo, escribiéndoles el Emperador que mirasen 

mucho lo que hacían, le respondieron que no se pensaban abstener, porque procedían 

asegurados de que servían a Su Majestad, que era el fin principal a que enderezaban sus 

acciones. 

Pareció al Emperador desvanecer aquellas primeras turbaciones llamando sin 

más dilación a Castilla para celebrarle sus Cortes en Galicia,3522 y para esto despachó 

luego cartas en la forma acostumbrada a las ciudades que tienen voto en ellas, y 

comenzó a disponer las voluntades de la nobleza, para que con todo efeto le sirviesen, 

Maldonado, llegará a entrevistarse con la reina Juana, buscando su apoyo con la intención de entronizarla, 
y su acción les costará la decapitación en 1521. 

3519 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 4. 

3520 Sobre la candidez de Padilla, GUEVARA aconsejaba al comunero el 8 de marzo de 1521: «Si a mí 
queréis creer y a mis palabras alguna fe dar, encomendaos a Dios, dejad esa empresa, tornaos al rey, 
i[d]os para los gobernadores y dad de mano a esos comuneros, que según el rey es piadoso y desean todos 
vuestro remedio, en mucho mas tendrá venirle a servir a tal coyuntura que no haber levantado contra él 
esta guerra. No os engañe el demonio ni algún vano pensamiento, dejar esto de hacer por pensar que os ha 
de notar de liviano en lo que emprendistes y de traidor en lo que os encargastes, porque en todas las 
historias del mundo a los que siguen a su rey llaman leales, y a los que son rebeldes llaman traidores» 
(Epístolas, libro I, f. 102r-v). Este texto parecería un mero comentario de un partidario del bando carolino 
ante un comunero, si no fuera porque Padilla había sido nombrado por Carlos I capitán de gente de armas 
en Zaragoza el 22 de agosto de 1518, y este cambio de actitud provocó verdadera conmoción en su 
entorno (FERRER DEL RÍO, 1850, p. 85). 

3521 Del linaje de los Mendoza, grandes de España, María Pacheco (finales del siglo XV - 1531) casó en su 
adolescencia con Juan de Padilla. Era una mujer culta y bien educada, cuya influencia en su marido se 
dice que lo transformó del hombre pacífico al capitán general de las tropas comuneras que llegó a ser. 
Muerto su marido y perdida la guerra, se autoexilió en Portugal junto a su hijo. 

3522 Recordemos que Galicia en aquel tiempo pertenecía a la Corona de Castilla. 
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ansí en extinguir aquellas novedades como en acumular un extraordinario servicio para 

salir con las empresas en que la nueva dignidad del imperio le tenía ya empeñado. 

Juntábanse con los quejosos a la determinación destas cosas diversos religiosos 

que no solo fundaban en reglas políticas y en ejemplos de gentiles la descompostura 

popular, no solo por Aristóteles y por otros filósofos, sino por la teología y por sus 

doctores sagrados. Todo era preciarse de socorredores de la patria y expulsores de la 

tiranía, títulos ambos especiosos,3523 pero no pocas veces se les atreve el abuso de las 

intenciones segundas. Con la carta convocatoria concibió Toledo el último estremo de la 

ira, y ejercitola en la primera junta y en las siguientes, porque muy pocas hicieron en 

aquel ayuntamiento sin sacar las dagas. Los unos y los otros mezclaban los respetos de 

sus parcialidades por sutil o por grosero modo con los más importantes a la república, 

algunos a la voz del servicio del rey y los más a la del provecho universal de 

Castilla.3524 Y si en los principios se inficionó la pureza del celo sano y limpio, ¿cuál 

debió quedar al paso que las ocasiones le prendaban? Con todo eso, hubo virtud 

verdadera que supo dar de mano3525 a las pasiones, bien que esta, o pereció desconocida 

en la confusión o se redujo en buen tiempo a su legítimo señor. 

3523 Especioso: ‘Hermoso, precioso, perfecto, pero también aparente, engañoso’. 

3524 Si interpretamos el sentido de estas palabras, algunos a la voz del servicio del rey y los más a la del 
provecho universal de Castilla, captaremos que ese respeto que Argensola manifiesta repetidamente hacia 
todos sus personajes aquí se transforma en cierta simpatía hacia los comuneros, cuya acción según el 
cronista va encaminada a ese provecho universal de su Corona, en clara contraposición a la voluntad de 
su rey. No es frecuente que don Bartolomé nos deje entrever su opinión, máxime cuando choca con el 
poder real, consciente de su trabajo al servicio de los Austrias. 

3525 Dar de mano: ‘Dejar, no aceptar algo’. 
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Capítulo 87 

SALE HERNANDO CORTÉS DE CHOLULA Y, AUNQUE MOTEZUMA LE IMPIDE 

EL CAMINO VALIÉNDOSE DE NIGROMÁNTICOS, PASA ADELANTE POR 

HOSPEDAJES REALES HASTA MÉXICO. EL RECIBIMIENTO Y SU ENTRADA EN 

AQUELLA POPULOSA CIUDAD 

Con los cholutecas principales, a quien Cortés puso en la prisión, se juntaron los 

sacerdotes, y todos, postrados a sus pies, le pidieron que les perdonase a ellos y a su 

república, mostrándole en alto sus ídolos para enternecerle. Perdonoles con liberalidad, 

y cierto es que no le movieron los ídolos. Díjoles que con aquel rigor que habían visto 

castigaba la ingratitud y la traición; que su intento fue destruir la ciudad, y que lo mismo 

ejecutaría contra cualquiere otro ofensor, por altivo y poderoso que fuese. Divulgada 

esta misericordia, causó general seguridad y, a la voz del perdón, despreciaban los 

cholutecas sus heridas y muchos se levantaban de entre los cuerpos muertos, que para 

salvarse habían fingido que lo estaban. Y en efeto, volvió la multitud de la gente a su 

concurso pacífico, sin rastro y aun sin memoria del estrago apenas acabado. 

Acudieron en larga procesión al templo mayor a dar gracias a su dios 

Quetzalcóatl,3526 fundador de Cholula. Quiere decir Quetzalcóatl3527 ‘dios del aire’. 

Dicen que fue virgen, que instituyó el ayuno y el sacar sangre de las orejas y de la 

lengua, el sacrificio de las palomas y el de las codornices. Vestía, por honestidad, todo 

el cuerpo de una sutil manta blanquísima sembrada de cruces bermejas. 

Compuso Cortés las diferencias entre aquellas repúblicas y quedaron por su 

respeto amigas y confederadas. Puso también la mano en las prevenciones de la guerra 

y, pasados catorce días, salió de Cholula. Los señores de Tepeaca3528 y los de 

Guajacingo enviaron a ofrecerle su amistad, los primeros con un presente de treinta 

esclavas, cantidad de oro, y los segundos su obediencia con cuatrocientos pesos de oro 

en un canasto de madera cubierto de argentería3529 y chapas de oro. 

Motezuma, entretanto, comovido por otro suceso adverso a los españoles de que 

trataremos presto, revolvía en su pecho los estragos y las vitorias de Cortés en Tlascala 

3526 Quezacoatl] A; Quezacoalt] B. 

3527 Quezacoatl] A; Quezacoalt] B. 

3528 Tepeaca es una ciudad del mexicano Estado de Puebla, que Cortés cobrará de manos de los aztecas y 
rebautizará como Villa de Segura de la Frontera. Actualmente vuelve a llamarse Tepeaca. 

3529 Argentería: ‘Bordadura brillante de plata u oro’. 
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y en Cholula, y, como ya se andaba acercando a sus muros, quiso añadir3530 al cohecho 

de los presentes la superstición de los nigrománticos, para apartar de sí a Cortés y a los 

españoles. Juntó número dellos3531 para ministros y mandoles que, so pena de las vidas, 

estorbasen el viaje a Hernando Cortés. Ellos lo aceptaron. Salieron para este efeto en 

cuadrilla a toparle en tierra de Chalco,3532 pero, al subir de una cuesta, apareció a estos 

hechiceros Tezcatlipuca, uno de sus dioses.3533 Traía el pecho ceñido con ocho vueltas 

de esparto en forma de soga. Quiso mostrar que venía del campo de los españoles y, 

rabioso contra los nigrománticos, les dijo: 

—¿Para qué volvéis vosotros acá? ¿Qué pretende Motezuma por vuestro medio? 

Tarde ha vuelto por sí, que ya está determinado que le quiten su honra, su reino y todo 

cuanto posee por castigo de las violencias con que ha oprimido sus vasallos, más como 

tirano que como señor. 

Conociéronle los nigrománticos y compusiéronle de presto con piedras un altar, 

del cual, aunque le ornaron de flores no hizo caso. Y prosiguiendo su indignación, les 

dijo: 

—Volveos, volveos, pero mirad primero a México. 

Hiciéronlo ansí y, vueltos a mirarla, vieron toda aquella opulentísima ciudad 

ardiendo en llamas sin que perdonasen a ninguno de sus edificios. En esto, desapareció 

el demonio, y sus ministros volvieron, no sin peligro de la vida, a referirlo todo a 

Motezuma,3534 desanimándole el aviso. Y no pudo hablar en más de una hora, y cuando 

volvió en sí escriben que dijo: 

—Pues ¿qué hemos de hacer? Si no nos favorecen los dioses ni los amigos, 

¿antes prosperan a nuestros contrarios? Determinado estoy, y determinémonos todos a 

lo que viniere, que no nos habemos de esconder, ni huir, ni mostrar cobardía. 

3530 añader] A. 

3531 Número dellos: ‘Cantidad de ellos’. 

3532 Chalco es un municipio del Estado de México. 

3533 Tezcatlipuca, o Tezcatlipoca, es el dios azteca del cielo y de la Tierra, señor del poder, felicidad y 
guerras, omnipresente e invisible. Junto a Quetzalcóatl, su dios dual o antagónico, creó el universo. Es 
representado con un hueso como pie (que un monstruo terrestre le devoró) y una franja negra en el rostro, 
y como un jaguar. Algunas líneas más adelante, será identificado con el demonio por Argensola, al igual 
que hace con todas las deidades no cristianas. 

3534 Este pasaje parece tomado del libro XII de fray Bernardino de SAHAGÚN, Historia general, tomo IV, p. 
50 (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 46, p. 173). 
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Compadézcome de los viejos y de los niños que no tienen pies ni manos con que 

defenderse. 

Calló, porque las lágrimas y el sentimiento le entorpecieron la lengua. Retirose 

al templo principal, adonde gastó ocho días en oraciones y ayunos, y en sacrificar 

muchos hombres a su ídolo, en el cual el demonio le consoló, persuadiéndole que no 

temiese. Replicole Motezuma que si eran aquellos estranjeros los que según sus 

pronósticos habían de sujetar a México. Respondió que, pues eran pocos, en México les 

podía quitar la vida, y que entretanto no cesase de sacrificarle hombres. 

En esto, porque los avisos venían y sobrevenían, determinó de seguir la 

costumbre. Despachó a Hernando Cortés dos embajadores con abundancia de comida, 

diez platos de oro y mil y quinientas ropas de algodón. Pidiéronle que recibiese el 

presente y la verdadera escusa de su ánimo; que no supo el suceso de Cholula; que los 

treinta mil hombres que en torno della asistieron eran de Acacingo3535 y de Azacan,3536 

provincias confederadas con los cholutecas; que le pedía que, pues perseveraba en la 

intención de visitarle, que pasase a México en buen hora, porque entendía que era 

Cortés el Topilzin3537 que les dejó prometido Quetzalcóatl. Mucho plugo a Cortés esta 

permisión, y ansí la aceptó y estimó con particulares demostraciones, aunque no se dejó 

adorar, como algunos lo escriben. 

Púsose luego en camino, y no siguió el que los mexicanos quisieran, sino por 

otro llano y fácil, y aquella noche durmió en unas aldeas de Guajocingo que distan 

cuatro leguas de Cholula. Diéronle un poco de oro porque no eran ricas; hoy lo son por 

cosechas fértiles y por la de la grana.3538 Subieron al otro día a algunas sierras nevadas 

y, desde la cumbre, descubrieron en el horizonte más hermoso del orbe a México, 

levantada sobre aquel inmenso lago, la mitad de cuyas aguas es dulce y la otra 

salada;3539 aquellas treinta ciudades en torno, parte dellas bañadas de sus ondas y parte 

3535 Acacingo, hoy Acatzingo, es un municipio del mexicano Estado de Puebla, situado al este de Ciudad 
de México en el valle de Tepeaca. 

3536 Azacan, que hoy identificamos con el municipio de Atzacan, se encuentra en el mexicano Estado de 
Veracruz. 

3537 Ce Ácatl Topiltzin vivió durante el siglo X de nuestra era. Sus enseñanzas se centraban en el 
monoteísmo de Quetzalcóatl y su servicio en cuerpo y alma. Enseñanzas mal interpretadas hicieron que 
más tarde se ofrecieran sacrificios humanos a su dios. Según la antigua leyenda, Topiltzin iba a regresar 
tras su muerte al mundo de los vivos, y 1519 parece que era el año destinado a tal acción. 

3538 La grana es el tiempo en el que los cereales y los racimos producen y desarrollan el grano. 

3539 El valle de México estaba cubierto por una serie de lagos. Las lagunas de Zumpango, Xochimilco, 
Chalco y Xaltocan estaban formadas de agua salada, de la que en tiempos antiguos se obtenía sal. El resto 
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en el sitio enjuto; las alamedas, las casas de placer,3540 los huertos innumerables, y todos 

estos objetos que se representaban confusos y alegraban a la vista, con su indistinción 

deleitaron a los españoles, pero la dificultad que consideraban en allanar tan soberbia 

región les enturbió el gusto del espectáculo. 

Durmieron los nuestros en lo más alto de aquella sierra, pero no dormía Cortés 

por visitar las guardas.3541 Acercose mucho Martín López, a quien entonces tocaba la 

vela,3542 el cual, no le conociendo por la escuridad, le quiso disparar la ballesta, y, 

diciendo Cortés «¡Soldados, a la vela!»,3543 le reconoció el soldado y aflojó la llave. 

Trance peligroso fue, pero resguardado por la Providencia Superior. Otro español de 

guardia mató al mismo tiempo quince mexicanos creyendo que eran espías. 

Al amanecer, descendió nuestro ejército a lo llano y se aposentó en una 

amenísima casa de placer, y junto a ella los seis mil tlascaltecas, los cempoales, que ya 

eran menos, y los de Guajocingo, de todos los cuales se diferenciaban los cholutecas 

coronando las cabezas de esparto verde. A estos proveyeron los vasallos de Motezuma 

de gran cantidad de mujeres hermosas, y a todos los demás solo de la comida. 

Arrepentido aquel rey de haber llamado a Cortés, le despachó un pariente suyo 

que, acompañado de muchos caballeros, le vino a visitar y, presentándole tres mil pesos 

de oro, le rogó que se volviese a su tierra y que, puesto en la mar, le daría el tributo que 

quisiese y reconocería al rey de España; que no podía asegurarle de algún grave daño al 

entrar en México. Cortés lo aceptó y, con su afabilidad y modestia acostumbrada, les 

respondió que ningún daño resultaría de su ida, y que en habiéndole declarado la 

embajada del rey, su señor, se volvería. Creyó que en el camino ejecutarían alguna 

traición y, como la muchedumbre de tan diversas naciones había concurrido, a quien la 

admiración no los dejaba volver a sus casas, y ocupaban el camino con importunidad, 

apercibió Cortés a los nobles de México que le seguían que no anduviesen de noche por 

su cuartel, porque los españoles ni dormían ni se desarmaban, y era su costumbre matar 

del lago se alimentaba de las cuencas de ríos y torrentes provenientes de las montañas de las cordilleras 
que lo circundan, entre los que podemos nombrar el San Ángel, el Mixcoac, el Eslava, el Barranca del 
Muerto, el Becerra o el Magdalena. De ahí la mezcla de aguas dulces y saladas. 

3540 Casa de placer o casa de recreo: ‘La situada en el campo como lugar de descanso y distracción’. 

3541 gurdias] A. Errata advertida en la sección de Las erratas que, a su vez, contiene otra errata, pues reza 
dicha sección guardias, y no gurdias, que es lo que aparece realmente en el texto. 

3542 Vela: ‘Acto de quien hace guardia o centinela por la noche’. 

3543 A la vela: ‘Con la prevención o disposición necesarias para algún fin’. 
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al que atravesaba a deshora entre ellos. Con todo eso, metieron los bárbaros sus espías, 

de las cuales dio la muerte a cuatro una centinela nuestra. 

Llegó, en efeto, el ejército a la provincia de Culúa, adonde, a pesar del frío, 

abundaban con ostentación las florestas y los frutales, y de las frutas varias sazonadas y 

pendientes los españoles solo conocieron las cerezas. Alojose aquel día Cortés en 

Amecameca,3544 que ya es tierra de Chalco,3545 cuyo cacique le presentó cuarenta 

esclavas y tres mil pesos en oro. Lamentose con él en secreto de las crueldades de 

Motezuma. Cortés le consoló y presentole vidros de diversos colores, y quedó animado 

el cacique. 

Pasó Cortés cuatro leguas de allí a un pueblo edificado la mitad en el agua, 

adonde los mismos criados de Motezuma que le andaban proveyendo de bastimento y 

de regalo intentaron de matarle aquella noche. Todo lo apercebía la sagacidad de Cortés, 

de manera que sus centinelas, sintiendo la sospechosa curiosidad de veinte mexicanos 

que entraban a deshora a reconocer los cuarteles de nuestro campo, les dieron la muerte. 

Allí amaneció al otro día Cacamacin, recién llegado de México, acompañado y 

pomposo, con infinitos caballeros. Era sobrino de Motezuma y rey de Tezcuco, y, 

aunque mancebo de veinte y cinco años, vino en andas3546 a hombros de esclavos. Al 

ponerse en pie, le alimpiaron el suelo que había de pisar. Hernando Cortés salió a 

recebirle, y luego, entrados en su tienda, disculpó Cacamacin a su tío de que, por 

impedido, no le había saludado él mismo. Persuadiole tras esto, afectuosa y 

autorizadamente, que no llegase a México porque había dificultad en su entrada, y que 

por ventura se la defenderían. Diole Cortés la respuesta que solía y un presente de 

aquellos dones lucidos de España y, echando de ver que aquella advertencia era más 

amenaza que ruego, se la desvaneció con la lisonja de las cortesías. Con esta respuesta 

volvió Cacamacin a México y Cortés llegó a Tezcuco, ciudad dos veces tan grande 

como Sevilla, de altivos edificios, cuyos cimientos baña el agua salada de aquella gran 

laguna. 

3544 Identificamos Amecameca con el actual municipio de Amecameca de Juárez, del Estado de México. 

3545 Chasco, con igual grafía en la edición de 1609 que en la de 1706, Chaſco fue corregido en su edición 
por Ramírez Cabañas a Chalco, población de la que ya hablamos en una nota anterior en este mismo 
capítulo. 

3546 En andas: ‘A hombros o en vilo’. 
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Pasó a Quitlavaca, hoy Venezuela,3547 de dos mil casas, todas en el agua. El 

cacique hospedó a Cortés. Pidiole que a él y a muchos otros señores los librase de la 

tiranía de Motezuma. Advirtiole que no creyese las dificultades y las asperezas del 

camino de México. No le dejó Cortés desconsolado y, tomando su consejo, siguió el 

viaje. 

Entró, dos leguas de allí, en Iztacpalapa, pueblo de otro sobrino de 

Motezuma.3548 Presentó al huésped plumajes y ropas de valor, muchas esclavas y cuatro 

mil pesos de oro. Diole de parte de su tío la bienvenida. Cortés le satisfizo como gran 

cortesano y con algunos dones, que pluguieron más al indio por la estrañeza que por el 

valor. Eran los aposentos, la techumbre y las colgaduras dellos dignas de aquel príncipe. 

Las arboledas y los frutos no tenían semejanza ni número, pero fue muy notable un 

estanque, en cuya agua dulce se espejaban3549 infinitos frutales y florestas por espacio 

de mil y seiscientos pasos de circuito,3550 siendo de cuatrocientos lo estrecho dél con 

gradas3551 de piedra. Acudían al agua diversas garzas, gaviotas y lavancos.3552 De las 

diez mil casas que formaban aquella ciudad, estaban las cinco mil sobre el agua salada y 

las otras sobre tierra firme. Salieron acompañando todos a Cortés y, llegando a una 

fuente que dividía aquella espaciosa calzada, llamó Cortés a sus mayores amigos y, en 

secreto, les anunció tanta prosperidad que los dejó animados y seguros. Continuaban 

todavía caballeros de México a disuadir a Cortés la entrada, ya con razones superiores, 

ya con la aspereza del camino; mas Teuch, caballero cempoal que de todo aquello se 

reía, prometió de introducir a Cortés segura y fácilmente hasta el palacio de Motezuma. 

Por este indio debió de saber Cortés que Motezuma, para engañarle, trazaba de vestir a 

cierto caballero su propia ropa y reales insignias, para que con aquel ornato el fingido 

Motezuma recibiese al huésped. Cortés envió a México un confidente suyo, por cuyo 

3547 Quitlavaca, o Cuitláhuac, es actualmente Tláhuac. El error de hacer pasar a Cortés y su hueste por 
Texcoco, tan apartado del derrotero que seguían, está en HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los 
hechos de los castellanos, Déc. 2, libro VII, cap. 4, pp. 222-224), de donde lo tomó Argensola (RAMÍREZ

CABAÑAS, 1940, n. 47, p. 176). Llamaron «Venezuela» a este municipio por estar fundado en el agua 
(SOLÍS, Conquista de México, libro III, cap. 9). 

3548 Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, no era sobrino sino hermano de Moctezuma. Más adelante, 
Argensola lo nombra como Quethavac. 

3549 Espejar: ‘Reflejarse, reproducirse como la imagen en un espejo’. 

3550 Circuito: ‘Bojeo o contorno’. 

3551 Grada: ‘Plano inclinado hecho de cantería, a orillas del mar o de un río, sobre el cual se construyen o 
carenan los barcos’. 

3552 Lavanco: ‘Pato salvaje’. 
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medio reprehendió al rey aquella invención, atribuyéndola a disfavor más que a burla 

ridícula. Admirose Motezuma de que se hubiese traslucido su intención. ¿Quién sabe si 

se la parló el demonio a Teuch? 

Ya se devisaba muy cerca México, sus edificios, sus puentes levadizas y las 

canoas no comprehendidas en número, cuando llegó nuestro ejército a un baluarte3553 

fabricado de piedra, con dos torres a cada parte y un petril con almenas, hasta el cual 

salieron cuatro mil nobles cortesanos, galanes y todos de un mismo traje, sin que 

discrepase alguno de los vestidos. Tardaron más de una hora en saludar a Cortés, 

tocando la tierra con la mano derecha y besándola, y luego haciéndole humiliación.3554 

Poco más adelante, junto a una puente llegó el rey Motezuma a pasos autorizados. 

Venían llevándole de los brazos Quethauac, su hermano, y Cacamacin, su sobrino, 

vestidos ambos de vestiduras conformes en la riqueza y en los colores, descalzos ambos 

y con los ojos humildes en tierra. La persona de Motezuma, adornada con aquellas galas 

bárbaras de su algodón sutilísimo, una grande esmeralda pendiente de la nariz y otras de 

las orejas, los pies calzados de zagles de oro (no son zapatos, aunque imitan al calzado 

de los patricios romanos),3555 bien que los de Motezuma, entre las correas que ceñían la 

suela, ostentaban en sus encajes pedrería de estremado valor. Venía debajo de un palio 

tejido de oro y de plumas verdes, en cuyos espacios brillaba la argentería. Llevábanle 

cuatro grandes señores sobre sus cabezas. Precedíanles en hilera otros tres, levantando 

cada cual una vara de oro a manera de cetro. Este era el guion,3556 y a los que le traían 

tocaba el mandar que le hiciesen todos reverencia. Otros criados andaban tendiendo 

mantas en el camino para que Motezuma ni con los zagles pisase la tierra. Seguíanle, 

demás desto, docientos señores como en procesión, más lucidamente aderezados que 

tres mil que iban delante, pero los unos y los otros muy arrimados a las paredes, los ojos 

en el suelo, no humildes sino fijos; Motezuma, muy despacio, por medio de la calle con 

3553 Baluarte: ‘Obra de fortificación que sobresale en el encuentro de dos cortinas o lienzos de muralla y 
se compone de dos caras que forman ángulo saliente, dos flancos que las unen al muro y una gola de 
entrada’. 

3554 Humiliación o humillación: ‘Acto de inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la 
rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento’. 

3555 El nombre mexicano de esa especie de calzado es cáctli. La grafía que adopta el autor procede de 
Herrera (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 49, p. 178). 

3556 Guion: ‘Insignia regia’, variante de la 4.ª acepción del DRAE «estandarte del rey o de cualquier otro 
jefe de hueste». 
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inflegible3557 gravedad. En descubriéndole Hernando Cortés, se echó del caballo y, 

caminando apriesa, llegó a humillarse a la persona de Motezuma, a quien junto con la 

reverencia quiso besar la mano, mas no se lo permitieron los dos colaterales, por el 

decoro del rey, cuya persona conservan intacta, el cual, en correspondencia, poniendo la 

mano derecha en tierra, besó sus mismos dedos. Pero todo lo ceremonial, y aun lo más 

importante, estuvo a punto de turbarse, desde los ánimos de los príncipes indios hasta 

los de la plebe, por el jamás oído estruendo de la artillería que entonces dispararon los 

españoles, estruendo que por ventura desde aquel tiempo les infundió horror y temor 

para lo venidero, y más en Motezuma. Diole gracias Cortés por el favor de haberle 

salido a recibir, y echole al cuello un collar de diamantes y margaritas,3558 vidros todos 

españoles pero de colores varios y lucientes. Inclinó Motezuma un poco la cabeza para 

recibirle y mostró que gustaba dél. Mandó a sus camareros que le trujesen ciertas 

preseas, y fueron dos collares de camarones3559 bermejos y gruesos como nueces. 

Pendían de cada uno ocho camarones pequeños de oro, cada uno un palmo de largo, y 

púsolos de su mano en el cuello a Cortés. Mandó tras esto que uno de sus sobrinos le 

llevase del brazo. Con esta orden prosiguieron, y los docientos principales pasaban 

saludando a Cortés. 

Era la calle muy ancha, y los edificios de ambas aceras, altos y bien labrados de 

cantería; la gente que los ocupaba, innumerable sin encarecimiento; la admiración della, 

más ruda y luego más curiosa que hasta entonces. 

—Estos —decían— son los que nuestros mayores nos anunciaron que habían de 

venir a sujetar este imperio. 

Otros decían: 

—Sin duda que son dioses, y para diferenciarse de nosotros crían barbas, pelean 

sobre monstruos y disparan rayos celestiales. 

Tenía la calle más de una milla de largo, y llegados a donde había de alojar 

Cortés, entraron hasta el patio y, habiendo Motezuma asido por la mano a Cortés, le 

metió en una sala grandísima y sobre un estrado de oro y de piedras preciosas, y para 

irse le dijo: 

—En vuestra casa estáis. Comed, descansad y habed placer, que luego vuelvo. 

3557 Inflegible: ‘Inflexible’, en el sentido de ‘inmutable’. 

3558 Margarita: ‘Perla de los moluscos’. 

3559 Camarón: ‘Crustáceo decápodo, macruro, de tres a cuatro centímetros de largo, parecido a una gamba 
diminuta, de color pardusco. Es comestible y se conoce también con los nombres de quisquilla y esquila’. 
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A todo respondió Cortés callando pero haciéndole una profunda reverencia. Ansí 

lo refirió el mismo Cortés en sus Relaciones3560 y ansí lo trasladan las demás.3561 

Era aquel alojamiento palacio del rey Axayazacin, padre de Motezuma,3562 y 

servía entonces como de recámara para los ídolos. Eran las piezas muchas y tan grandes, 

que en alguna dellas alojaron ciento y cincuenta españoles, con tener cada cama su 

toldo, esteras3563 y colgaduras;3564 y cada aposento las tenía, y sus braseros3565 y 

perfumes, y gran cantidad de aquellos hombres llamados «naborías»3566 que, arrimados 

a las paredes, se mostraban prestos y atentos al servicio y regalo de los españoles. 

Acomodolos Hernando Cortés, valiéndose para ello de su discreción, y, sobre todo, 

puso la artillería frontero de la puerta, dentro del primer patio. 

Volvió luego Motezuma, a quien salió a recibir Hernando Cortés, y, asentados 

ambos en el estrado en presencia de los huéspedes y de toda la nobleza mexicana, 

presentó a Cortés seis mil ropas de algodón finísimo, varios tejidos de pluma, joyas de 

plata y de oro. Todo lo estimó Cortés y lo agradeció con afecto y con urbanidad. Y 

luego, hallándose presentes Marina, Ortega y Aguilar,3567 dijo a Cortés lo mucho que se 

holgaba de tenerle a él y a los suyos por huéspedes; que si hasta entonces lo había 

rehusado, no lo causó el desamor, sino el temor de sus vasallos, porque, allende que 

3560 CORTÉS, Carta primera, § 21, p. 79. 

3561 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IV, cap. 17. 

3562 Axayazacin, o Axayácatl (?-1481), fue el sucesor de Moctezuma I y padre de Moctezuma II, 
personaje que está apareciendo en esta crónica. Esta diferencia en la terminación –tzin viene dada porque 
este sufijo puede tener significado diminutivo, pero también honorífico, como se demuestra en este caso, 
donde indica respeto de la persona que habla hacia aquel cuyo antropónimo lo contiene (TUGGY, 2002). 
Expresado por quien acababa de aprenderlo de una fuente directa, SANDOVAL (Historia del Emperador, 
libro IV, cap. 23) lo expresaba así: «Esta palabra cin es entre indios lo mismo que acá el don, que usan los 
señores y caballeros». 

3563 Estera: ‘Tejido grueso de esparto, juncos, palma, etc., o formado por varias pleitas cosidas, que sirve 
para cubrir el suelo de las habitaciones y para otros usos’. 

3564 Colgadura de cama: ‘Cortinas, cenefas y cielo de la cama que sirven de abrigo y adorno de ella’. 

3565 Brasero: ‘Pieza de metal, honda, ordinariamente circular, con borde, y en la cual se echa o se hace 
lumbre para calentarse. Suele ponerse sobre una tarima, caja o pie de madera o metal’. 

3566 Naborí o naboría: ‘Indio de servicio’. 

3567 Recordemos que Marina era aquella moza jalisciense que dominaba su lengua nativa y la española, de 
aparición en el capítulo 70; Francisco de Ortega es el hombre que se quedó con el cacique de Cempoala 
en el capítulo 80 por orden de Cortés para aprender la lengua nahua, y Jerónimo de Aguilar apareció en el 
capítulo 68 como superviviente de un naufragio y esclavo de un cacique. Estas tres personas eran los 
intérpretes de Cortés y auténticos responsables de la comunicación con los indígenas y de buena parte del 
éxito de su empresa. 
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cada español podía vencer muchos dellos, le espantaba el semblante de los nuestros: sus 

barbas, sus trajes, aquellos animales que traían mayores que venados, y que con rayos 

del cielo hacían temblar la tierra, y que con un golpe de espada partían un hombre por 

medio; que venían sedientos de plata y de oro, y de mandar y de sujetar las provincias 

ajenas. 

—Agora —prosiguió— veo lo contrario: que sois mortales aunque más valientes 
que nosotros, benignos, sufridores del trabajo; que no habéis hecho daño sino con 
razón, en defensa de vuestras personas y amparando las que en su necesidad se os 
encomiendan. He visto los caballos, que son ciervos grandes, y vuestros tiros, y 
quedo desengañado, como también lo quedan los tlascaltecas, aliados vuestros. No 
solo, en efeto, os tengo por estrechos amigos, sino por deudos3568 cercanos; porque 
el rey, mi padre, refería que él oyó decir al suyo, y ansí lo afirmaban los reyes, 
diciendo que no fueron naturales desta tierra que vinieron a ella con un gran señor, 
el cual, habiéndolos dejado en ella y vuéltose a su natural patria, sujetaron esta y la 
sacaron del poder de los otomíes. Volvió después aquel gran señor para llevarlos 
consigo y no le quisieron seguir, y poco antes de partirse, les dijo con 
desabrimiento que a cierto término les enviaría sus hijos para que los gobernasen 
en paz y con las leyes y religión de sus mayores, y no aceptando su dominio de 
grado, le recibirían compelidos. 
En fe desta grave tradición, habemos creído que sois vosotros los pronosticados, y 
ese gran rey que os envía tiene de nosotros esta misma noticia. Y ansí, ¡oh, Gran 
Capitán!, tened por cierto que si no encubrís algún engaño, os obedeceremos y 
partiremos con vos y con los barbados que os siguen nuestras riquezas. No ignoro 
que habréis oído decir que cuando se me antoja, me convierto en sierpe,3569 en león 
o en tigre. Todo es mentira, que mortal soy como los otros, y ahora lo echaréis de
ver. 

Diciendo esto, se pellizcó una mano. 

—Aunque como rey estimo en mí la dignidad en que los dioses me han puesto, 
también es mentira esto de que las paredes y techos de mi casa sean de oro, como 
lo afirman en Cempoala, Tlascala y Guajocingo, cuya rebeldía castigaré yo presto. 
Verdad sea que mis tesoros, mis joyas y toda la opulencia heredada de los reyes, 
mis predecesores, y las de mis tributos corrientes, está conservada en mis palacios, 
pero a disposición vuestra. 

Diciendo esto, se enterneció y, sin poder reprimir sus lágrimas, cerró la plática 

diciendo: «Entretanto, divertíos, que vendréis cansados». Hernando Cortés, cuya 

discreción obraba en sus acciones lo mismo que el valor, le respondió con toda 

3568 Deudo: ‘Pariente’. 

3569 Sierpe: ‘Culebra de gran tamaño’. 
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humildad, suplicándole que creyese que su venida había sido solo por conocerle y 

saludarle de parte del rey, su señor, y para comunicar y conferir con él, por la noticia 

que de su persona y de su grandeza tenía, cosas muy arduas,3570 la superior de las cuales 

era la religión. 

—Porque en razón della —le dijo— os tiene a ti y a los tuyos por engañados, y os 
desea que os libréis de la tiniebla y del yugo del demonio. También procura 
introducir por acá el conocimiento de las ciencias que debemos a la Antigüedad, de 
las cuales carecéis por carecer de las letras,3571 y ansí, envueltos en vicios y en 
abusos, ignoráis las leyes con que las repúblicas profesan virtud, medio forzoso 
para salvar las almas, que son inmortales, y desde la tierra acuden a dar cuenta de 
sus acciones ante el único Dios, premiador y castigador. Desto se infiere que, si me 
oyeres, gustarás sumamente de mi venida y quedarás obligado a mi rey, que tanto 
ama y estima tu salvación. Si no confiara en la bondad de tu ánimo, no porfiara 
tanto en llegar a tu presencia. Con ella estoy desengañado y cierto de que ni te 
transformas en tigre ni en fiera alguna, y de que guardas tu forma, que es de 
hombre apacible pero justiciero, príncipe manso y tan liberal como tus obras lo 
dicen. Confío que no permitirá Dios que te condenes, pues anda contraponiendo 
estos medios a la ignorancia o al engaño del infierno. El gran señor que esperáis de 
la patria y linaje de tus antipasados3572 es el rey, mi señor, que nos envía para lo 
que tengo dicho. Ampáranos y ámanos como a siervos suyos, y no sospeches otra 
cosa. Tus riquezas y tesoros han de ser para tu servicio, y besámoste las manos por 
la liberalidad con que los ofreces, pero tú verás cuánto más importan a tu servicio 
nuestras personas que la hacienda. 

Quedó Motezuma contentísimo de la plática y abrazó a Cortés. Ofreciole de 

nuevo su persona y su imperio. Preguntole si los barbados eran vasallos o esclavos 

suyos, y como Cortés le respondiese que no eran sino sus hermanos, y de calidades3573 

diferentes, se informó de Aguilar y de Marina, preguntándoles que quién era cada uno. 

Y poco después de habérselo dicho, les envió con personas seguras dádivas ricas y 

presentes dignos de su liberalidad. 

Esta fue la entrada del hospedaje. Para describirle mejor, suelen añadir los que le 

refieren la descripción de los palacios de Motezuma, cuáles eran los de las armas, las 

guardias y la corte del rey, la casa de las aves, la de los animales raros, el temple de la 

3570 Arduo: ‘Muy difícil’. 

3571 Las obras literarias en nahua previas a la conquista española están compuestas a base de pictogramas, 
‘signos basados en dibujos que representan varias cosas diferentes’, y elementos fonéticos. Fueron los 
conquistadores quienes en la época que estudiamos en esta crónica introdujeron el alfabeto latino y la 
lengua española. De esta forma, en la actualidad, el nahua se escribe con dicho sistema alfabético. 

3572 Antipasado es utilizado con el significado de ‘antepasado’. 

3573 Calidad: ‘Carácter, genio, índole’. 
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tierra, sus jardines, sus bosques, la magnitud de México, la profundidad y estrañeza de 

su lago, los diversos templos, los sacerdotes y los sacrificios, las deliciosas casas donde 

se divertía Motezuma, las innumerables mujeres y la magnificencia con que vivían en su 

palacio, la ceremonia y los ritos de su casa, la de su mesa y la de sus acompañamientos, 

de sus juegos, y en particular el de la pelota, la frecuencia y la abundancia en sus plazas 

(lo uno y lo otro innumerable en sus mercados), en todo lo cual se entretenía Hernando 

Cortés con los españoles y con los indios que le seguían. 
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Capítulo 88 

PRENDE HERNANDO CORTÉS AL GRAN MOTEZUMA POR LA MUERTE DE 

CIERTOS ESPAÑOLES. QUIEREN LOS PODEROSOS DE MÉXICO LIBRAR A SU 

SEÑOR. ESTÓRBALO ÉL MISMO. MANDA PRENDER AL CACIQUE 

COVATLPOPOCA. LA LLUVIA NO ESPERADA QUE ENVIÓ NUESTRO SEÑOR 

SOBRE LA PROVINCIA DE MÉXICO. INTENTA DIEGO VELÁZQUEZ LA 

VENGANZA CONTRA HERNANDO CORTÉS 

Algunos días antes que Cortés entrase en México, los totonaques, ufanos con la 

protección de las armas españolas, rehusaron, no sin orden expresa de Cortés, el pagar 

el tributo a Motezuma. Sus reales tesoreros, ofendidos de la resistencia, les amenazaron 

con la muerte si no desistiesen con la enmienda. Acudieron los indios amenazados a la 

Villa Rica, adonde Juan de Escalante, que la gobernaba, entendidas sus quejas, envió a 

rogar a los tesoreros de Motezuma que no ofendiesen a los totonaques. Pidióselo 

muchas veces, y todas en vano, aunque alegaba en favor de aquellos indios la expresa 

voluntad de Motezuma. Hubo de llegar a las manos, saliendo contra aquellos ministros 

con cuarenta españoles, cuyas armas, demás de sus espadas, eran tres ballestas, dos 

escopetas y dos pequeños tiros de bronce, pero con más de tres mil totonaques bien 

armados. Hallaron en campaña con el cacique Covatlpopoca,3574 general de Motezuma, 

y los demás capitanes mexicanos, hasta siete mil combatientes que sacaron de sus 

presidios. En comenzando a pelear en ambas partes, desampararon los totonaques a 

Escalante, pero no por la fuga dellos dejaron los nuestros de vencer a la gente de 

Motezuma, bien que llevaron a Escalante maltratado a la Villa Rica, adonde falleció de 

las heridas. Retirose Covatlpopoca con los pocos indios vencidos y no más bien parados 

que los nuestros, y, habiendo ellos prendido a Arguello, español valeroso, le envió a 

presentar vivo a Motezuma, aunque tan penetrado de las heridas que murió con 

brevedad antes de llegar a la presencia de aquel rey. Trujéronle la cabeza, que era 

grande, robusta, y su barba negra y crespa. Fue el primer español que jamás vio 

Motezuma. Causole verdadera turbación, y dijo que no se admiraba de que sus vasallos 

3574 Entre los cronistas existen dos formas para el nombre de este cacique de Nauthlan: Coatlpopoca, 
‘serpiente humeante’, y Cuauhpopoca, ‘madero humeante’, siendo esta última la más utilizada (RAMÍREZ 

CABAÑAS, 1940, n. 50, p. 186). Covatlpopoca, o Cuauhpopoca (?-1519) fue un noble azteca que vivió en 
Nautla, en el Estado de Veracruz, provincia totonaca. En esta crónica comprobaremos las consecuencias 
del cumplimiento de las órdenes de Moctezuma, lo que supuso la muerte de Covatlpopoca y de su hijo, y 
la indignación que ello provocó en el pueblo mexicano. 

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN Año 1519



910 

jamás venciesen a los españoles porque eran3575 invencibles, y los pronosticados para 

ocupar su monarquía y para introducir en ella la religión que profesaban, y mandó 

ofrecer aquella cabeza a los ídolos fuera de México.3576 

El aviso de este suceso en cartas de la Villa Rica trujeron a Cortés con gran 

secreto dos hombres de Tlascala. Cortés lo disimuló, y ordenó luego que Gonzalo de 

Sandoval, con el capitán Pedro de Ircio,3577 acudiese a gobernar la Villa Rica. Comunicó 

este caso con algunos indios confidentes naturales de Cholula y de Tlascala, y pidioles 

que se lo averiguasen, enterándose de la verdad. 

Entretanto, comunicaba a menudo con los ministros y consejeros de Motezuma, 

y con él mismo, valiéndose de su benignidad, no cesando de engrandecer la religión 

cristiana ni de abominar de la idolatría y de los execrables vicios y crueldades a que les 

obligaba, y es mucho de notar que la elegancia y el afecto con que discurría Cortés en 

estas materias siempre que en ellas se empeñaba siempre se mostró digna de un teólogo 

afectuoso y doctísimo, más que de soldado lego. No obstante la contradición de los 

gentiles, pidió a Motezuma licencia para edificar en sus aposentos una capilla cristiana, 

y el informar a Motezuma y a sus privados del fin para que Cortés la pedía cometió a 

Jerónimo de Aguilar, a doña Marina y a Ortega, paje suyo no mal influido en la lengua. 

Todo se lo otorgó Motezuma, y juntamente artífices3578 y materiales para la fábrica. 

Perficionose en dos días, y sobre el altar ensalzó la venerable cruz de nuestra 

Redempción, la figura de la Madre de Dios y Señora Nuestra, y algunas otras imágenes 

de santos. Plantó en el patio otra cruz frontero de la puerta de la capilla, para que viese 

también la muchedumbre de los gentiles la devoción de los nuestros. 

La primera misa en aquel altar fue cantada. Otros días se rezaron algunas. 

Exhortaba Cortés a los españoles que prosiguiesen su devoción y su modestia en el 

trato, porque en el ejemplo destas dos virtudes consistía el efeto de sus esperanzas. 

3575 enran] A. 
3576 Su fuente es HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro VIII, 
cap. 1, pp. 256-258), quien supone que esto ocurrió antes de la entrada de Cortés en Tenochtitlan. Bernal 
DÍAZ DEL CASTILLO también lo registra (Historia verdadera, tomo I, p. 345; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 
51, p. 186). 

3577 José María SALAVERRÍA nos describió a Pedro de Ircio: tal vez vizcaíno, de mediana estatura y 
paticorto «e tenía el rostro alegre e muy plático en demasía, que haría e acontecería, e siempre contaba 
cuentos de don Pedro Girón e del Conde de Ureña: era ardid de corazón e a esta causa le llamábamos 
agrajes sin obras» (1918, pp. 159-160). 

3578 Artífice: ‘Persona que ejecuta una obra o aplica a ella alguna de las bellas artes’. Se aplica en especial 
al ‘artista de alguna de las llamadas artes menores’ como la orfebrería. 
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Holgaba Motezuma de la compañía de Cortés; pero, al peso de la benevolencia 

del rey, crecían en el pecho de nuestro capitán los cuidados, porque, tanto por la 

advertencia de sus amigos como por aquella prudentísima atención con que examinaba 

hasta los indicios más leves, entendió que en México trataban de matarle a él y a los 

españoles. Consideraba que si saliese de México perdería su reputación, y lo que es 

más: que cairía del todo la disposición con que muchas de aquellas provincias se 

hallaban para recibir la fe de Jesucristo. Determinó, en efeto, apoderarse de la persona 

de Motezuma, resolución que de magnánima llegaba a ser temeraria. Lo uno y lo otro 

consultó con sus capitanes y, aunque algunos dellos quisieran que se tomara un 

razonable acuerdo con Motezuma, determinaron que Hernando Cortés ejecutase lo más 

difícil. Ayudaron a ella los cholutecas y tlascaltecas que, habiendo hecho las diligencias 

que Cortés les encargó, hallaron que Covatlpopoca, con secretísima orden de 

Motezuma, había dado la batalla a Escalante y la muerte a ciertos españoles a traición, 

por no les guardar la fe con que de paz los había llamado. Al mismo tiempo, avisaron a 

Cortés otros amigos, también de Tlascala, que los mexicanos a traza descubierta 

maquinaban su destruición, y que para ejecutarla habían apercibido cantidad de 

pertrechos y de armas, resueltos a romper las puentes, inundar las calles y acometerle a 

sangre y fuego. Respondioles Cortés que ya lo sabía todo y que no era tanto el peligro; 

que estuviesen de buen ánimo. 

Quedose con algunos españoles pasando la noche en consideraciones y 

discursos. En el remate de una sala por donde se paseaba, notó Alonso Yáñez, albañil, 

una puerta pequeña tabicada y blanqueada con cal. Díjoselo a Cortés, el cual, ya fuese 

por sospecha o por curiosidad, la mandó sin ruido abrir. Entró por ella con algunos 

soldados y halló muchos aposentos llenos como de tesoro amontonado, ídolos diversos, 

joyas de oro, obras de plumas y ropas de algodón, riquezas todas del rey Acaxaya,3579 

padre de Motezuma. De ninguna de aquellas preseas echaron mano. Saliéronse y 

volvieron a tabicar la puerta, y quedó en su primera forma.3580 

Ocurrieron al otro día los españoles a Cortés casi en amaneciendo. Volvió a 

conferir con ellos el peligro en que se hallaban, pues, debajo de la afabilidad y 

3579 Recordemos que en el capítulo anterior, el padre de Moctezuma fue llamado Axayazacin. Si 
prescindimos del sufijo honorífico, debería haberlo nombrado como Axayaca o Axayácatl, que es el 
antropónimo que ha trascendido, obviando la metátesis en que incurrió el autor, editor o cajista de la 
imprenta de Lanaja, que tampoco fue corregida en la edición de 1706. 

3580 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IV, cap. 19. 
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liberalidad de Motezuma, andaba su consentimiento y su deseo para la destruición de 

los españoles; y ansí, a víspera de ejecutar lo que tenía resuelto, mandó que estuviesen 

todos bien armados y apercebidos con grande silencio, y que, divididos en cuadrillas 

pequeñas, ocupasen los puestos más importantes en torno del palacio. 

Llegada la hora en que solía Cortés visitar a Motezuma, se encaminó a sus reales 

aposentos, siguiéndole treinta capitanes que, de dos en dos y como paseándose, habían 

entrado en palacio. Salió Motezuma a recibirle con la afabilidad acostumbrada y metiole 

hasta la sala de su estrado, presentes a todo los treinta capitanes. Presentole no pequeña 

cantidad de joyas y una hija suya para que se casase con ella, y otras diversas damas 

para que la sirviesen o para repartirlas entre sus caballeros. Recibiola Cortés con el 

afecto agradecido que solía, pero no para su mujer, diciendo que, demás de ser ya 

casado,3581 no lo pudiera ser conforme a la religión cristiana por no estar la infanta 

baptizada. Sin embargo, quiso Motezuma que la recibiese Cortés para tener nietos de 

tan valeroso capitán. Pasadas aquellas pláticas alegres, pidiéndole Cortés atenta 

audiencia, le dijo: 

—Sabed, señor, que en Nauthlan,3582 vuestro general Covatlpopoca, señor de 
aquella ciudad, habiendo llamado en amistad a ciertos españoles míos, dio la 
muerte a los tres. Salváronse los demás, aunque, llegando a las manos con el 
capitán de la Vera Cruz, le mató otros ocho. Por las causas que me obligan a traer 
cuenta con aquellos varones señalados, procuré saber aquel caso en sus principios: 
todos los que le supieron y las cartas que de la Vera Cruz he recibido certifican que 
se ejecutó por vuestra orden, cosa que yo no la creo, por ser vos tan amigo del rey, 
mi señor, como me lo habéis certificado. Pero para que los ejecutores del delito y 
los que afirman que le perpetraron por vuestro mandamiento sean castigados y no 
se atrevan otra vez contra su rey y señor, conviene que os vengáis a mi aposento, 
adonde estaréis tan servido y más que en el vuestro, porque os divertiréis con la 
conversación de los españoles, a quien hacéis tantas mercedes. No durará esta 
detención más de hasta que enviéis por los delincuentes, que entonces acordaremos 
lo que se hubiere de hacer. 

Esto es lo que Cortés, según sus Relaciones, le dijo.3583 Los efetos que tan 

increíble novedad causó en el ánimo de Motezuma la discreción los pondere, siquiera 

3581 Hernán Cortés se había casado pocos años antes con una cuñada de Diego Velázquez llamada 
Catalina Juárez, aunque le fueron reconocidos más tarde hijos de relaciones extramatrimoniales. Esta 
conversación la registra también SANDOVAL (Historia del Emperador, libro IV, cap. 19). 

3582 Nauthlan, ciudad hoy conocida como Nautla, se encuentra en el Estado de Veracruz, asomada al golfo 
de México. 

3583 CORTÉS, Carta primera, § 22-23, pp. 82-84. 
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para librar sus oídos de la prolijidad forzosa de la pluma. Refieren algunos que dijo: 

«¿Cómo? ¿Persona es la mía que puede ser presa?»3584 Otros, que, habiendo escuchado 

muy atento, respondió que no sabía nada de los sucesos de aquella ciudad, aunque el 

dueño de ella era vasallo suyo; que los tlascaltecas, por enemigos del Imperio de 

México, debieron de levantar aquel testimonio al señor dél. Llamó luego a dos 

mexicanos principales y, entregándoles el contraseño, que era una piedrezuela que se 

desató del brazo, les mandó que acudiesen a Nauthlan para que allí prendiesen a 

Covatlpopoca y a cuantos intervinieron en aquel caso, y para que, no obedeciendo, se 

juntasen con los señores de la comarca y les hiciesen guerra hasta prenderlos y traerlos a 

su presencia. Vuelto a Hernando Cortés, le dijo que, pues ya enviaba por los 

delincuentes, tuviese por bien que entretanto se quedase en aquella real sala, pues no 

huiría de su casa ni se había de esconder en los montes, a lo cual, Cortés, aunque con 

modestia en el semblante y en las palabras, le replicó suplicándole que holgase de pasar 

a sus aposentos. 

Y mientras se aderezaban y la porfía sobre el quedarse allí o mudarle a ellos 

duraba, pasaron algunas horas. Por esto, se divulgó la prisión de Motezuma, y causó 

tanto horror y admiración a los súbditos como si la naturaleza les privara del Sol. 

Pasáronle en unas andas a hombros de los más principales mexicanos, los cuales y los 

demás, sin refrenar su impaciencia, se arrojaron a librarle; pero el preso, a las primeras 

muestras que vio de sus intentos, les mandó que se aplacasen porque él gustaba de su 

detención. Lo mismo decía a los que entraban a visitarle y se le ofrecían a perder las 

vidas por su libertad. Mostraba siempre su primera afabilidad diciendo, particularmente 

a los caballeros que le servían, que no había para qué desconsolarse tanto ni sentir 

aquella novedad, pues, demás de hallarse vivo y con salud, le agradaba aquel aposento, 

adonde ni recibía injuria, violencia ni otro disgusto, y que él había querido detenerse allí 

para asegurar a los españoles que de lo que Covatlpopoca cometió no había tenido culpa 

ni noticia; que pensaba castigar en aquel vasallo su atrevimiento y el testimonio que a su 

rey había levantado; que él saldría de allí cuando quisiese, y que, pues le amaban, 

sosegasen los corazones. Pero Hernando Cortés, cercado de los peligros en que su 

monstruoso atrevimiento le precipitó, previniéndose contra las amenazas dellos, puso 

guardas a la persona de Motezuma y encomendola a Juan Velázquez de León. Fue muy 

bien menester su vigilancia, porque, si bien Motezuma se esforzaba a disimular estando 

3584 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IV, cap. 19. 
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aquel gran palacio lleno de gente, quiso echarse de una azutea para que le recibieran los 

suyos, aunque tenía diez estados de alto.3585 Detúvole un español de los que le 

guardaban. Por esto y porque los mexicanos, o por fieles o por avergonzados, 

agujeraron diversas veces diversas paredes, mandó Cortés a Rodrigo Álvarez Chico que 

con sesenta soldados guardase las espaldas del palacio, y por delante, Andrés de 

Monjarraz con otros tantos, haciendo la vela en ambas partes de veinte en veinte.3586 

Mandó, al mismo tiempo, labrar dos bergantines capaces de ducientos hombres, y, 

acabados y armados, los guardaban nuestros soldados junto al respetado alojamiento de 

Cortés. 

Cada una destas prevenciones causaba nueva admiración a los indios y los traía 

solícitos, y a todas horas del día y de la noche volvían a quebrar las paredes y arrojaban 

fuego por las azuteas, procurando la libertad de Motezuma, aunque siempre él afirmaba 

que la tenía en su entretenimiento. Mostraba holgarse con la conversación de los 

españoles, entreteníase con sus juegos y ellos le guardaban puntualísimo respeto, 

imitando al que Hernando Cortés proseguía en sus reverencias y en su decoro. Suplicole 

muchas veces que, si era servido, se volviese a su palacio y a su libertad, repitiendo que 

no le tenía preso sino entretenido; pero él rehusó entrambas cosas, aficionado al trato de 

los españoles, demás que temía que si del todo se entregase a los suyos, maquinarían 

alguna violencia contra los nuestros. Allí daba audiencia a los negociantes, libraba 

pleitos, hacía mercedes y todo lo demás que se le ofrecía. También se divertía en la caza 

y, bien que con guarda de españoles y de tres mil tlascaltecas (objeto aborrecible a sus 

ojos), salía a sus casas de placer, no muy apartadas de México; y para la volatería3587 

soltaba muchas águilas; y discurriendo en canoas, mataba diversos pájaros que 

frecuentaban su laguna, y volvía cada noche a los aposentos de Cortés. 

Díjole un día a Motezuma que los españoles, como traviesos,3588 habían topado 

grandes riquezas en ellos (y fueron las que el mismo Cortés descubrió), pero que no 

habían llegado a ellas. Respondiole que eran de los dioses y que, dejando las de pluma, 

3585 Estado: ‘Medida longitudinal tomada de la estatura regular del hombre, que se usaba para apreciar 
alturas o profundidades, y solía calcularse en siete pies’. 

3586 Sobre los intentos de liberar a Moctezuma no habla Díaz pero sí HERRERA (Historia de los hechos de 
los castellanos, Déc. 2, libro VIII, cap. 3, p. 202). La construcción de los dos bergantines fue ordenada por 
Cortés por si se veía cercado dentro de México o si los indios cortaban las calzadas de comunicación con 
la tierra firme (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 52, p. 191). 

3587 Volatería: ‘Caza de aves que se hace con otras enseñadas a este efecto’. 

3588 Travieso: ‘Sutil, sagaz’. 
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tomase para sí y para los suyos las de plata y de oro, las cuales en más de mil3589 

cargas3590 les fueron luego entregadas. 

Ansí como su liberalidad era sin tasa,3591 lo sería también la relación della. Salía 

muchos días a visitar los templos y, cada vez que en ellos entraba, sacrificaban los 

sacerdotes algunos hombres. Esto causaba en Cortés tan fuerte sentimiento que, con 

ansias de evitar la inhumanidad, volvió de nuevo a su ordinaria exhortación y a derribar 

ídolos. Y pasara adelante, si no se lo estorbara el desabrimiento de Motezuma, pero 

declaró bien su celo en una plática que con aquel rey y con toda la ciudad tuvo. Dijo, 

según los escritores, después de otras razones: 

Aunque sea verdad, hermanos míos, que todos somos de una misma naturaleza, 
conviene que haya diferencia y que los sabios ejerciten el gobierno de los que no lo 
son. Entended que la causa que a mí y a mis compañeros nos ha traído a vuestras 
provincias fue desengañaros de vuestros errores y de vuestros vicios, y traeros a la 
senda de las virtudes, que se alcanzan con la verdadera religión. Bien habréis 
entendido que no nos trujo la cudicia de vuestras haciendas, pues no tomamos 
dellas sino la parte que nos habéis dado. Tampoco llegamos a vuestras mujeres, 
hijas o hermanas, porque atendemos a salvar nuestras almas. 
Todos los hombres confiesan que hay Dios, pero no todos saben cuál es el 
verdadero, si es uno o muchos. Sabed, pues, que es Uno, y el que adoramos los 
cristianos; que crio los cielos y la Tierra, y por la gracia nos hizo sus hijos. 

Paró, en efeto, Cortés en acusar los ídolos, los sacrificios y todas las 

abominaciones3592 que profesaban. Motezuma estuvo atento a sus razones y, 

respondiendo a ellas, dijo que no podía negar la adoración a los dioses que tanto habían 

prosperado su imperio y le multiplicaban las semillas, sazonaban sus climas para la 

vivienda universal, a quien sus progenitores habían adorado; que temía que sus vasallos 

tomarían las armas para vengar cualquier desprecio de sus dioses, o que pasarían a otras 

tierras negándole el vasallaje;3593 y dando algunos suspiros, dijo que lo trataría con los 

sacerdotes. Cortés le replicó que si sus vasallos se rebelasen, él se los reduciría; que no 

temiese, y mucho menos si pensaba recibir la religión cristiana. Díjole, en efeto, 

Motezuma que hiciese lo que quisiese, pero si por estar los mexicanos hostigados le 

3589 Con frecuencia, la palabra mil era utilizada en esta época, e incluso en la actualidad, con el 
significado de ‘número o cantidad indefinidamente grande’. 

3590 Carga: ‘Cosa transportada a hombros, a lomo, o en cualquier vehículo’. 

3591 Sin tasa: ‘Sin límite, ni máximo ni mínimo’. 

3592 toda las Abominaciones] B. 

3593 Vaſalaje] A. 
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quitasen la comida a él y a los españoles, o les resultase algún daño que él no pudiese 

reparar, no corriese por su cuenta. 

Cortés, con aquella permisión, levantó en buena parte del templo un altar, y en 

él, con íntima devoción, las imágenes del crucifijo y de la Virgen María, su Madre y 

Señora Nuestra; y vistiéndose de gala con todos los españoles, que le imitaron formando 

una piadosa procesión, se arrodillaron ante el nuevo altar. Cantaron el himno Te Deum 

laudamus. Permitió Dios que ayudase a la solemnidad un grande número de cascabeles 

de oro, puestos en las orlas de las cortinas pendientes delante de los ídolos vecinos a 

nuestro altar, porque, corriendo aquellas cortinas, formaban, meneados los cascabeles de 

sus toldos, un sonido como de campanillas suaves. Puesto Cortés de rodillas, adoró el 

crucifijo y, virtiendo copiosas lágrimas, le dijo en voz alta: 

Infinitas alabanzas te sean dadas, Dios verdadero, en los siglos de los siglos, 
porque has permitido que, al cabo de tantos años que el demonio con la 
abominación de sus errores tiranizaba estas incógnitas naciones asentado en este 
trono, le hayas, por nuestras indignas y débiles fuerzas, desterrado a los abismos 
donde mora. Suplícote que, pues nos has hecho tanta merced, te sirvas de 
favorecernos de aquí adelante, para que tan buenos principios consigan fin glorioso 
a honra y gloria tuya. 

Todo esto miraban y oían los mexicanos atónitos pero rabiosos y ofendidos, 

tanto de nuestra religión como de la prisión de su rey. Vuelto Cortés a Motezuma, le dio 

las gracias; pero él, por dar alguna satisfación a sus vasallos, mandó desmantelar una 

habitación en el barrio Tlatelulco,3594 formada de aposentillos donde ganaban su 

estipendio cuatrocientas meretrices3595 públicas, diciendo que por los pecados de 

aquellas mujeres habían los dioses permitido la venida de aquellos cristianos y que en 

sus reinos y en su corte mandasen más que él. No es muy cierto que Motezuma 

anduviese falso en esto, pues en ocasiones secretas se mostró bien dispuesto a recibir 

nuestra fe. Luego, sabiendo que Cortés por evitar el gasto que los naborías hacían los 

había reformado, mandó que se les duplicasen las raciones y volviesen al servicio de los 

españoles. 

3594 Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan, la ciudad se hallaba dividida en dos barrios: Tlatelulco, 
barrio de la gente del pueblo, y México, considerablemente mayor, que acabó dando nombre al 
municipio, donde vivían Moctezuma y las personas importantes, y se desarrollaban las principales 
actividades económicas. 

3595 Meretriz: ‘Prostituta’ 
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A vueltas de los entretenimientos con que Motezuma se divertía en la prisión, se 

injería3596 Cortés y tomaba la mano para aficionarle a ser cristiano; pero los sacerdotes, 

ya fuese contra nuestra religión, que les era odiosísima, o ya por la calamidad común 

que temían, parecieron un día ante Hernando Cortés. Mostráronle grandes manojos de 

cañas de maíz, y las espigas de ellas secas y desmedradas,3597 y dijéronle: 

—Porque veas lo que resulta de tus altares y de tu religión, y con cuánta 

injusticia menosprecias nuestros dioses, pon los ojos en estos frutos, que ya no lo son, y 

en la esterilidad del tiempo, y considera que, desde que tratas de tu religión, no ha 

llovido, antes nos amenaza el cielo con hambre general. 

Cortés, entonces, ardiendo en celo cristiano, les dijo: 

—Lo hecho está bien hecho. Y para que veáis que son falsos vuestros dioses, y 

que ni aun para lo temporal tienen poder, y que solo el Dios que yo adoro le tiene por 

ser el verdadero y el omnipotente, estad ciertos que de aquí a mañana lloverá y que 

tendréis el año más fértil que se ha visto. Ansí se lo suplicaremos yo y mis compañeros. 

Sonriéronse los idólatras, como burlándose dél y de su pronóstico, y saliéronse 

quejosos y despechados. Llamó Cortés a sus españoles. Contoles la acusación de los 

indios, el maíz que le trujeron seco, las quejas dellos a su respuesta y el empeño en que 

de parte de Dios se había puesto. Rogoles que le ayudasen reformando sus vidas, 

convirtiendo en amor sus enemistades, si acaso las había, y haciendo una enmienda 

ejemplar; que ansí unidos pidiesen a Nuestro Señor el agua del cielo. 

Vinieron todos a ello y al otro día volvieron a la capilla, más purificadas las 

conciencias. Celebró la misa fray Bartolomé de Olmedo. Oyéronla con suma devoción, 

y recibieron Cortés y algunos compañeros suyos el Santísimo Sacramento. Antes de 

bajar del templo, estando sereno todo el cielo, pareció sobre el cerro llamado 

«Tepeaquilla»3598 una nube espesa y negra que, estendiéndose sobre el horizonte, virtió 

lluvia tan súbita y tan abundante que no fueron a tiempo de librarse della. Continuó 

muchos días y, en efeto, correspondió el año con los deseos de los indios en la 

fertilidad. Quedaron los pestíferos sacerdotes confusos y corridos.3599 

3596 Injerir: ‘Entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio’. 

3597 Desmedrar: ‘Deteriorar, estropear, menoscabar, poner en inferior condición algo’. 

3598 Tepeaquilla era el nombre que aquellos españoles daban a lo que hoy se conoce como Tepeyac, 
pequeño asentamiento ribereño del lago de Texcoco ubicado en el extremo sur de la sierra de Guadalupe. 

3599 Corrido: ‘Avergonzado, confundido’. 
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Viendo Motezuma tan bien restauradas las esperanzas de la cosecha y admirado 

de todo lo que había precedido, se alegró extraordinariamente con Hernando Cortés, el 

cual, asiendo aquella ocasión, suplicó a Motezuma que mandase juntar los sacerdotes, 

los caballeros y todo el pueblo, porque esperaba en su dios que les persuadiría la 

adoración del verdadero Dios. Mandolo ansí Motezuma; y Cortés, habiendo ordenado 

que sus compañeros y toda la soldadesca estuviesen disimuladamente apercebidos con 

las armas para lo que se ofreciese, les propuso todo lo que con los sacerdotes pasó, lo 

mucho que la fe de los cristianos pudo con la misericordia de su Dios. Luego estendió el 

discurso (y por ser largo le evitamos) como en predicación larga y fundada. Tuvo dos 

partes, y fue la primera el desengaño contra la idolatría y contra el execrable abuso de 

sacrificarle hombres; fue la otra uno como símbolo de la religión cristiana, y declarole 

como conviene esplicarla3600 para persuadir a idólatras. Escucháronle todos y esperaron 

que Motezuma le respondiese. Y ansí lo hizo, alabando afectuosamente la plática y los 

argumentos della, pero que él confesaba que le había parecido la materia tan alta que era 

forzoso que más de propósito se la diesen a entender. En razón de las víctimas, mandó 

al superior de sus papas que no sacrificasen hombres en los altares, pero que no privasen 

de su adoración los dioses; que permitiese a los cristianos la de su Dios, el oír las misas 

y todas sus devociones. Todo se ejecutaba ansí, y en cada punto destos mostraba 

Motezuma deseos de recibir la fe católica. 

Pero entretanto que Cortés lograba estas ocasiones, no se las resguardaba la 

fortuna como hasta entonces, porque el adelantado Diego Velázquez, en la isla de Cuba, 

aunque gozaba las mercedes que el Emperador en Barcelona le había concedido, no 

ignorando la prosperidad de los sucesos que al mismo tiempo Hernando Cortés 

desfrutaba en México, pues por lo menos había visto los quintos del oro, las siervas y 

siervos indios que Cortés envió al Emperador, y la grandeza de aquel tributo calificado, 

cobraba en su pecho alientos a la ira, y creció, aunque no con el odio que le causaban las 

vitorias de su contrario, porque era de nobilísimo natural, pero todavía el estímulo de la 

injuria y el no le haber Cortés aplacado con alguna satisfación le obligaron a seguir la 

venganza por su persona, como ya lo notamos. Fabricó once navíos y siete bergantines, 

juntó soldados y capitanes, artillería y bastimentos, armada poderosa para la empresa. 

Verdad sea que toda aquella gente, a la voz de las prosperidades de Cortés, rabiaba por 

acudir a su campo y militar al honor de su estandarte. Estorbó la Real Audiencia la ida 

3600 explicarla] B. 
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de la persona de Diego Velázquez, por ser tan necesaria su presencia para la paz de los 

españoles y de los naturales allí y en aquellos reinos. Al fin, por obra de las 

persuasiones y de los protestos, encomendó la armada a su sobrino Pánfilo de Narváez, 

hombre valeroso y verdadero amigo suyo.3601 Diole sus veces y título de gobernador de 

Nueva España, con orden indispensable de traer a Hernando Cortés preso a la isla de 

Cuba: tan fácil como esto se prometieron la vitoria. 

Viendo Lucas Vázquez,3602 oidor de la misma Real Audiencia, que el efecto de 

aquella instrucción amenazaba guerras civiles y se oponía derechamente a la conversión 

de los idólatras y al servicio del rey, acordó de embarcarse en la armada para evitarlas y 

para rectificar las acciones de Pánfilo con el contrapeso de su presencia. Salió de Cuba 

con tiempo a su propósito. Aunque a vista de las sierras de San Martín se le perdió un 

navío, siguieron los demás el viaje y surgieron en la Isla de los Sacrificios. Allí, tres 

soldados de los sesenta que por orden de Cortés quedaron en Chinantla,3603 descontentos 

de la asistencia, la dejaron con manifiesta deserción. Admitiolos Pánfilo de Narváez y 

oyó con gusto las quejas que contra Cortés formaban. Ellos le advirtieron de cuán poco 

distaba de allí la Villa Rica. Por esto, envió dos cartas de creencia, dos personas de 

importancia y un escribano para requerir a Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor en ella, 

que le obedeciese él y todos los vecinos como a gobernador de Nueva España, que 

luego le mostraría los recados de su Gobierno, pero no le sucedió esta diligencia como 

se la prometió. 

3601 Muchos historiadores dudan sobre dicho parentesco entre Diego Velázquez y su supuesto sobrino 
Pánfilo de Narváez (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 53, p. 197). Herrera afirmó que Pánfilo nació en 
Navalmanzano, población cercana al Cuéllar segoviano natal de Diego Velázquez. Aunque Bernal Díaz 
situó su nacimiento en Valladolid, suele tenerse por más fiable el dato de Herrera. Pánfilo tenía un 
sobrino: Antonio Velázquez de Narváez, también conquistador, hijo de María, hermana de Pánfilo, y de 
Rodrigo Velázquez, pariente de Diego Velázquez de Cuéllar (FUENTENEBRO, 1991, p. 222), lo cual 
acerca, confunde y relaciona familiarmente a ambos personajes. 

3602 Lucas Vázquez de Ayllón (años 70 del siglo XV - 1526) pasó a la historia por intentar la paz entre 
Hernán Cortés y Diego de Velázquez, por explorar la costa oriental de los actuales Estados Unidos 
(Virginia y Carolina del Norte) y por ser posiblemente el primero que incorporó esclavos negros para 
trabajar en el campo en las explotaciones agrarias norteamericanas. 

3603 Chinantla es una población del Estado mexicano de Veracruz. 
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Capítulo 89 

LA JUSTICIA QUE DEL CACIQUE COVATLPOPOCA, DE SU HIJO Y DE LOS 

CAPITANES INDIOS, CÓMPLICES EN LA MUERTE DE CIERTOS ESPAÑOLES, 

HIZO HERNANDO CORTÉS. ECHA UNOS GRILLOS AL GRAN MOTEZUMA. LAS 

MINAS DE SU IMPERIO Y LOS PUERTOS A COMODIDAD DE LOS NAVÍOS DE 

ESPAÑA. APARATO DE LA GUERRA QUE EL REY DE TEZCUCO MUEVE A 

HERNANDO CORTÉS 

Las diversiones con que los españoles entretenían a Motezuma se enderezaban a 

fines más altos que al de su gusto, pues con aquel entretenimiento le ocupaban3604 la 

imaginación y el curso de sus elevados pensamientos, si es que en un ánimo generoso y 

real pueden estar ociosos, y más cuando se halla oprimido y violentado. Holgábase, o 

fingía que se holgaba, de jugar de manos3605 con los que le guardaban, y en particular, 

de coger el bonete a Peña, valiente español, y de arrojarle muchas veces por la ventana, 

por tener ocasión de darle alguna joya preciosa cuando volvía con él. Tuvo curiosidad 

de ver una bolsa española que Ojeda traía, y mandole dar por ella algunos dones, piezas 

de oro, muchas mantas de gran precio y una hanega3606 de cacao (es cierta fruta como 

higos pequeños de España, y tan estimada en aquellas partes que corría por moneda), y 

dos indias mozas y hermosas. Con Pedro de Alvarado jugaba muchas veces al 

bodoque,3607 y cuando Alvarado perdía, le pagaba con un chalchivite3608 (pedrezuela 

baladí),3609 y cuando Motezuma, con un tejuelo3610 de oro, que valía por lo menos 

3604 le le ocupavan] B. 

3605 Jugar de manos: ‘Retozar o enredar, dándose golpes con ellas’. 

3606 Hanega o fanega: ‘Medida de capacidad de áridos, equivalente por lo general en Castilla a 55,5 l y en 
Aragón a 25,26 l, aunque con numerosas variantes locales’. 

3607 Bodoque: propiamente este término califica al proyectil que se disparaba con la ballesta de bodoque. 
Por su forma semejante, se denominó de igual forma a las piezas circulares y planas, a veces de oro 
fundido, con que jugaban los aztecas al totoloque, juego parecido al tejo (ACOSTA). 

3608 Chalchivite, chalchigua o chalchihuite: en El Salvador y Guatemala, ‘cachivache, baratija’; en El 
Salvador, además, ‘collar de pequeños adornos que usan los indígenas’; en Honduras y México, ‘especie 
de jade verde’. 

3609 Baladí: ‘De poca importancia; también propio de la tierra o del país’. 

3610 Los tejuelos eran piezas que junto con los bodoques se empleaban para jugar al totoloque, juego este 
parecido al tejo. Son numerosas las analogías de este juego mexica con otros españoles. El DRAE define 
la voz tejuelo como ‘juego de la chita o del chito en que se tira con un tejo’, siendo chita un ‘juego que 
consiste en poner derecha una chita o tabla en sitio determinado y tirar a ella con tejos o piedras; el que la 
derriba gana dos tantos y el que da mas cerca gana uno’. 
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cincuenta ducados. Perdió un día destos tejuelos más de cincuenta. También jugaba con 

Hernando Cortés y le presentó otra hija suya, y rehusándola Cortés por lo que él mismo 

en otra semejante ocasión le dijo, la casó con Cristóbal de Olid.3611 Bastárale el dote de 

su estremada hermosura y el ser hija de tal padre, pero, sin embargo, la dotó de grande 

riqueza. Fue instruida en la fe católica y baptizada3612 por el padre Olmedo con 

solemnidad. 

Suplicó a Motezuma un castellano que le guardaba que le mandase buscar dos 

mujeres indias, y como, aunque lo mandó, no pareciesen, a tercero día volvió a 

pedírselo con atrevimiento. Motezuma se enfadó de su ferocidad y se enterneció de 

sentimiento. Súpolo Cortés y mandó ahorcar al soldado, y a muchos ruegos comutó la 

muerte en azotes. Suplicaron a Motezuma que no lo permitiese, por ser entre españoles 

más afrentoso el látigo que el cuchillo, pero respondioles: «Hernando Cortés lo hace 

como buen capitán, y mis ruegos no habían de ser sino para salvarle la vida, aunque no 

la merece, y el mismo castigo mandara yo ejecutar en cualquier gran señor de mi corte 

si se atreviera contra Hernando Cortés». Al día siguiente mandó Cortés azotar a tres 

soldados suyos porque se salieron antes y sin esperar que entrasen los otros tres que le 

sucedieron en la guardia, para que viese Motezuma cómo se castigaban los que 

delinquían en su oficio.3613 

Al mismo tiempo, se andaba informando de los designios que los parientes y los 

más nobles vasallos de Motezuma tenían, y no se opuso a esta curiosidad; tan celoso 

andaba de conservar sus reinos en paz. Y muy cierto es que, habiendo Cortés sabido que 

en Tlacochalco,3614 en uno de los reales palacios tenía Motezuma muchedumbre 

3611 En el capítulo 78 Cortés afirma que no tratan con mujeres idólatras, y es preciso bautizarlas en la 
religión cristiana antes de ser tomadas como únicas esposas. 

3612 bautizada] B. 

3613 Procede de HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro VIII, 
cap. 5, pp. 264-266 (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 54, p. 200). 

3614 Aunque el nombre de Tlacochalco nos remite al actual municipio tlaxcalteca de Tlacochcalco, 
Argensola se refiere al homónimo calpulli, siendo estos los ‘clanes o divisiones que constituían la unidad 
fundamental de la sociedad azteca’. Aunque, como contamos en una nota anterior, Tenochtitlan estaba 
dividida en dos grandes sectores que diferenciaban la zona rica de la pobre, aun antes de la llegada de los 
españoles se hallaban diferenciados cuatro grandes barrios (Atzacualco, Teopan, Mayotla y Cuepopan), 
cada uno de ellos constituido por varios calpullis, que son los que verdaderamente habían formado la 
ciudad a partir de su agrupación. Uno de estos calpullis era Tlacochcalco, y se encontraba en la misma 
ciudad. Era muy importante por haber sido uno de los calpullis originales a partir de los cuales se fundó la 
capital azteca, y porque allí habían fijado su principal fábrica y almacén de armas. «En esta casa 
(vigésimo primero edificio del templo mayor) guardaban gran cantidad de dardos para la guerra; era como 
casa de armas» (SAHAGÚN, Historia general, tomo I, p. 222; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 55, p. 201). 
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sinnúmero de espadas, lanzas, rodelas, arcos y saetas, pareciéndole prevención 

sospechosa contra él y contra los suyos, se lo dijo a Motezuma por vía de queja y de 

recelo. Respondiole que aquella era una de sus armerías ordinarias, porque toda la 

munición que aquella casa conservaba y mucha más era menester para castigar y reducir 

provincias inobedientes, y que aquellas armas le habían librado de diversos peligros en 

que le pusieron los de Tlascala y de Mechoacán. Mostró Cortés quedar satisfecho, pero 

en su ánimo todas aquellas armas quedaron condenadas. 

En aquella ocasión, y fue pasados veinte días después de la prisión de 

Motezuma, entró en México Covatlpopoca, acompañado de muchos principales que de 

la ciudad salieron a recibirle. Venían también presos con él un hijo suyo y quince 

señores principales culpados en la muerte de aquellos españoles. Traían en hombros a 

Covatlpopoca otros señores, vasallos suyos, que en llegando le descalzaron, y él, con 

ojos humildes, arrodillado en la presencia de Motezuma, dijo que se le presentaba como 

siervo suyo, y Motezuma con severidad le mostró cuán gravemente había delinquido en 

matar sobre seguro aquellos españoles tomando después por escusa que se lo había 

mandado su rey, y que ansí había de ser luego castigado por traidor. Quiso 

Covatlpopoca volver por sí, pero, en vez de ser oído, entregaron su persona, la de su 

hijo y las de los otros cómplices a Hernando Cortés, quejándose el pueblo de que no 

fuese escuchada su defensa. Mandó Cortés ponerlos en prisiones; y preguntando a 

Covatlpopoca si era vasallo de Motezuma, le respondió: «Pues ¿no? ¿Hay por ventura 

en el mundo algún otro príncipe de quien poderlo ser?»3615 Con todo eso, él, su hijo y 

todos los demás reos confesaron, a no muy apretadas diligencias, la muerte de los dos 

españoles, y que la ejecutaron faltando a la seguridad y a la fe con que los aseguraron, y 

que mataron los compañeros en la guerra, pero lo uno y lo otro por mandamiento de su 

gran señor Motezuma; y que si él no se lo mandara, ninguno se atreviera a ofenderles. 

Lo mismo confesaron su hijo y los otros indios, y que todos creyeron haber hecho un 

señalado servicio a Motezuma. Ratificaron esta confesión y, por los méritos della, 

condenó Hernando Cortés a Covatlpopoca, a su hijo y a los consortes en el delito a que 

muriesen a fuego. Antes de ejecutarlo, ordenó Cortés a los españoles que ninguno se 

desnudase aquellas noches, que ensillasen sus caballos y colgasen de los arzones3616 los 

3615 SANDOVAL (Historia del Emperador, libro IV, cap. 12) recoge esta famosa anécdota de CORTÉS 
(Carta primera § 24, p. 87). 

3616 Arzón: ‘Parte delantera o trasera que une los dos brazos longitudinales del fuste de una silla de 
montar’. 
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frenos,3617 porque entendió por algunos barruntos3618 que tenían los mexicanos 

concertado de acometer a los nuestros y no dejar ninguno a vida. 

A un soldado que durmió aquella noche desnudo mandó Cortés sacar a la 

vergüenza, y que con la argolla3619 que suelen llamar «pie de amigo» mostrase derecha 

la cabeza. Ejecutose ansí y, con prisiones en los brazos y en las piernas, sufrió dos días 

entre la afrenta pública las inclemencias del aire. Ningunos ruegos ni persuasiones 

vencieron la severidad de Cortés, y convino tanto el guardarla inflegible y entera, que 

acobardó a los indios conjurados para que no pusiesen por obra el estrago que pensaban 

cometer en los españoles. Mandoles, al mismo tiempo, que sacasen de aquella 

sospechosa armería todas las espadas, lanzas, rodelas, arcos y flechas, y que las 

amontonasen en medio de una grande plaza. Trujeron a ella los ministros de la justicia a 

Covatlpopoca, a su hijo y a los demás. Pusiéronlos sobre aquellas armas, adonde a 

gritos y lágrimas protestaron que aquellos homicidios se cometieron por mandamiento y 

orden secreta de Motezuma. Hicieron luego oración a sus dioses y, pegando un ministro 

fuego a los dardos que estaban secos, el cual cundió hasta las rodelas, arcos y lanzas, se 

levantaron con brevedad llamas horribles y abrasaron a los culpados con lástima 

general. 

Pero la gente infinita que miraba el espectáculo ponderaba la iniquidad con que 

el castigo correspondía a la inocencia, pues aquellos hombres morían por haber 

obedecido a su rey. Ponderaban también, y se lamentaban con admiración, de que unos 

estranjeros, y tan pocos, ejecutasen aquella justicia en medio de la más populosa entre 

las ciudades, en el asiento principal de aquellos reinos y a los ojos de su rey. Al mismo 

tiempo que sacaron a justiciar aquellos caciques, acudió a Motezuma Hernando Cortés, 

acompañado de los más principales de su ejército, y, precediendo las ceremonias 

acostumbradas, afirman las Relaciones que dijo lo siguiente: 

Ya, señor, sabes que me has negado el ser autor del delito que cometió 
Covatlpopoca en matar a mis compañeros. Y no te has habido en ello3620 ni lo has 
hecho como tan generoso príncipe y tan gran señor, ansí en habérselo mandado 

3617 Freno: ‘Instrumento de hierro que se compone de embocadura, camas y barbada, y sirve para sujetar 
y gobernar las caballerías’. 

3618 Barrunto o barrunte: ‘Indicio, noticia’. 

3619 Argolla: ‘Pena que consistía en exponer al reo a la vergüenza pública, sujeto por el cuello con un aro 
grueso de hierro a un poste’. 

3620 Avisarse: ‘Instruirse, informarse del estado de algo’. 
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como después en negármelo. Si yo no considerara el amor que a mi rey tienes y a 
mí también, que de parte suya he venido a visitarte, no dejara este caso sin 
satisfación.3621 Tú le pagaras con la vida, porque el rigor de las leyes divinas y 
humanas ordenan que muera el homicida, mas porque no quedes sin algún castigo 
y por el ejemplo dél, sepan tus reinos lo mucho que importa el tratar verdad, 
mandaré que te echen prisiones. 

Motezuma, atónito y lastimado de tan increíble resolución, cuando la alteración 

le desató la lengua, dijo que él no tuvo culpa ni noticia de aquel suceso; que hiciese 

Cortés lo que quisiese. Diciendo esto, sufrió que un español, bien que con algún decoro, 

le pusiese unos grillos.3622 

La tristeza que se apoderó del corazón de Motezuma, y cómo se le descompuso 

el semblante cuando se vio trabado de aquellas prisiones plebeyas, la compasión 

humana lo juzgue y lo refiera si pudiere o remítalo al silencio. Repetía muchas veces 

con tierna voz aquello de estar sin culpa, y los varones principales y deudos suyos, 

bañados en lágrimas y postrados, sostenían con las manos el mástil de los grillos, y 

metían lienzos de algodón sutil entre las argollas porque no le tocasen la carne. 

Quisieran tomar las armas y poner a su señor en libertad, pero atajolo él mismo, todavía 

celoso y atento al sosiego universal. Bien se entendió que el haber Hernando Cortés 

humillado tanto la persona de Motezuma fue para que, impidido3623 por el dolor 

presente, no ponderase la injuria que recibía en ejecutar Cortés a sus ojos el castigo de 

aquellos señores principales, o para que no discurriese, como rey altivo, en razón de la 

venganza. Veo que place a muchos juicios aquel acto de Cortés, y dicen que fue 

prudentísima sagacidad el apretar el espíritu de aquel príncipe con tanta aflicción, pero 

más parece que le quiso Cortés poner a peligro de alguna súbita desesperación para dar 

con todo al través, bien que, si fue debilidad, más que paciencia, el sufrimiento de 

Motezuma, bien se infiere que Cortés, midiendo aquel hecho con el valor del sujeto, no 

fue mucho lo que aventuró. 

Sucediole todo bien, en premio de su celo, por el cual mereció que la temeridad 

se le convirtiese en gloria, demás que, como viento que desvanece las nubes, deshizo 

con su buen modo las que entonces le amenazaban tempestad, porque, entrando a visitar 

a Motezuma y reverenciándole con buena gracia, mandó que le quitasen los grillos. 

3621 ſatisfaccion] B. 

3622 Grillos: ‘Conjunto de dos grilletes con un perno común, que se colocaban en los pies de los presos 
para impedirles andar’. 

3623 impedido] B. 
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Díjole que las confesiones de los reos castigados le hacían digno de mayor pena, pero 

que él no creía que un príncipe tan grande y dotado de tan heroicas virtudes hubiese 

cometido alevosía tan indigna ni concurrido en ejecución tan reprobada. Alegrose con 

esto Motezuma en el mismo estremo con que al principio se desconsoló, y, abrazando a 

Cortés, le volvió a decir que habían mentido los castigados. 

Hízole nuevas mercedes, y otras tantas a los españoles, a sus parientes y a los 

otros señores mexicanos que se regocijaron con él. Mostró Cortés quedar satisfecho de 

la inocencia del rey y, haciéndole generosas submisiones, le suplicó que, si gustaba 

dello, se volviese a su real palacio y usase de su entera libertad, porque él no deseaba 

sino su servicio y su gusto, y todo lo demás concerniente a su grandeza. Motezuma, 

estimando aquel ofrecimiento, lo rehusó por dos causas: la notoria, para proseguir con 

agrado el término de aquel hospedaje; y la secreta, para facilitar su pasaje de la idolatría 

a la religión católica o para desenconar los ánimos de sus vasallos, a quien eran odiosos 

Hernando Cortés y todos los españoles, y aun los indios que le seguían, y ejecutaran su 

muerte y su expulsión siempre que vieran a Motezuma restituido a su libertad. 

En aquellos aposentos de Cortés, para entretener a Motezuma y para los 

negocios, concurrían los mexicanos de más importancia, los cuales, si los sacerdotes 

idólatras, que jamás mitigaron el odio, no se lo estorbaran, se unieran a Hernando 

Cortés con beneplácito de su rey. No falta quien escriba que muchos dellos recibieron la 

fe católica y juntamente el baptismo, aunque no catequizados con perfición. En estado 

tan pacífico se hallaban los españoles en aquella corte como se infiere de los sucesos 

que a sus acciones correspondieron. 

Pero el demonio, ya envistiéndose3624 en los ídolos, ya en los nigrománticos, 

procuraba que todas las hazañas de los nuestros parasen en tragedia. Al mismo tiempo, 

se la maquinaba Diego Velázquez, aunque no moviéndole el demonio, como dice el 

obispo don Prudencio, aprestando en las islas Cuba y Fernandina un ejército español, 

navíos y artillería, cuyos efetos veremos presto. 

Entretanto, habiendo Motezuma convertido sus prisiones en gusto por el que le 

daba el trato de los españoles, llegó a tenerles tanta afición que, mostrando Cortés deseo 

de adquirir perfeta noticia del distrito de su imperio, de sus provincias, y hasta de las 

minas preciosas, le instruyó de ambas cosas, y en razón de esta segunda le dijo cómo 

3624 Envestir: ‘Revestir. Cubrir con un revestimiento’. 

Año 1519 Bartolomé Leonardo de Argensola



927 

tres producían el oro, y que la más abundante era la provincia de Zacatula,3625 a la banda 

del sur, y que en la del norte le sacaban de ciertos ríos profundos, y en Chinantla,3626 

reino ajeno, se engendraba en la tierra, como en la de los zapotecas.3627 Con esto, y con 

algunos indios a quien mandó Motezuma que sirviesen de guías, envió Cortés a 

Gonzalo de Umbría3628 a reconocer las minas del sur, y a las del norte al capitán Pizarro, 

mozo de veinte y cinco años y pariente de Cortés,3629 los cuales, reconocidas las minas y 

los ríos, volvieron en término de cuarenta días con muchos pesos de oro. Y para que 

viese Cortés los puertos donde los navíos de España pudiesen surgir, le mandó mostrar 

Motezuma un espacioso lienzo de algodón y, pintada en él toda la costa desde Pánuco a 

Tabasco, mostrando los puertos, los ancones3630 y los ríos, y sobre todos, el de 

Guazacoalco, enviole Cortés a sondar con Diego de Ordás. Estos y los susodichos, 

demás de las joyas que a Cortés y a sus soldados dieron, hicieron reconocimiento nuevo 

de que eran vasallos del rey de España, y los que no lo eran de Motezuma suplicaron a 

nuestros capitanes que no entrasen los mexicanos en su distrito. 

Trataba Cortés de juntar la cantidad de oro y de otros dones, la más excesiva que 

pudiese, para enviarla a nuestro rey; y valiose para esto de Cacamacin, que lo era de 

Tezcuco, aunque le tenía por secreto enemigo. Valiose de muchas fraudes, y hubo de 

aclarar presto el odio que a Cortés tenía, porque no le pudo pasar más con disimulación. 

Retirose a Tezcuco, adonde, juntando los más principales caciques, les propuso que ya 

ellos sabían el amor con que los gobernaba; que considerasen la opresión en que unos 

pocos españoles tenían la persona de Motezuma, digno de veneración a par de los 

dioses; cómo despreciaban los ídolos y les preferían su religión, profanando sus 

3625 Zacatula era la pronunciación española del original (y actual) topónimo Cihuatlán, poblado de la 
Región Costa Sur del mexicano Estado de Jalisco, ubicado en la costa del océano Pacífico, al oeste de 
Ciudad de México. Convendría no confundir esta población con la actual Zacatula, que forma parte del 
municipio de Ayutla de los Libres y se encuentra en el Estado de Guerrero (GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO). 

3626 La población de Chinantla se halla situada en el mexicano Estado de Puebla, al sudeste de Ciudad de 
México. 

3627 El pueblo zapoteco ocupaba el sur de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. 

3628 Aunque no aparece explícito su nombre en la crónica, este Gonzalo de Umbría fue aquel a quien 
cortaron un pie tras un conato de huida y rebelión en el capítulo 78. 

3629 A pesar de la coincidencia de nombre y apellido, y de que ambos eran parientes de Hernán Cortés, 
este Pizarro del que se está hablando no es el famoso conquistador del Perú, quien en 1519 contaba con 
más de cuarenta años de edad y no existen referencias de que llegasen a trabajar juntos. 

3630 Ancón: ‘Ensenada pequeña en que se puede fondear’. 
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templos; que ya era tiempo de volver por su antigua adoración, por la libertad de su 

patria y por la de su rey, sin esperar que a los teules advenedizos les vienese algún 

socorro de Tlascala ni de otras partes; y ansí, que aprestasen sus armas y diesen sobre 

ellos. Aprobó la mayor parte de los de Tezcuco la determinación de su rey, y 

ofreciéronle sus fortunas y sus vidas para la ejecución. No todo este ofrecimiento fue 

adulación, porque mayor poder tuvo la ira y el aborrecimiento contra la ufanía española, 

pero no faltó quien, desechando toda lisonja, dijo a Cacamacin que mirase despacio a lo 

que se disponía, porque Hernando Cortés era valeroso; que había entrado en México 

vencedor de grandes batallas; que la amistad que con él había Motezuma contraído era 

estrecha y no fácil de disolver, porque, si no lo fuera, diversas veces le pudo echar de 

México, y en lugar de la expulsión, estrechaban ambos las voluntades; que no le 

engañase el brío de la juventud ni la ambición de reinar, y que se acordase de que no le 

faltaban a Motezuma parientes propincos no menos capaces de su legítima sucesión. 

Esta opinión era la más saludable y, por eso mismo, no prevaleció. En 

estendiéndose la voz de los designios de aquel rey, comenzó la muchedumbre a tenerlos 

por justos y a ponerse a punto de guerra, y ansí no los pudo ignorar Hernando Cortés. 
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Capítulo 90 

LA ELECCIÓN PRIMERA PARA EL AÑO 1520 QUE HIZO LA GERMANÍA DE 

VALENCIA DE TRECE PERSONAS PARA EL GOBIERNO DELLA. ESCRIBE EL 

BRAZO MILITAR AL REY EN RAZÓN DE SU VENIDA Y CONTRA LA GERMANÍA, 

INFORMÁNDOLE DE ALGUNOS GRAVES PELIGROS DELLA 

El despacho que mosiur de Xevres entregó a los mensajeros de la Germanía a 25 

de noviembre no tardó en llegar a noticia de los agermanados de Valencia, ni ellos a 

celebrarle. Con esta ufanía, salieron a recibir a sus embajadores muy lejos, fuera de la 

ciudad, más de cuatrocientos de a caballo, y, porque les anocheció en el camino, 

entraron a luz de trecientas hachas. Rodearon algunas calles de la ciudad y fueron 

visitados de los más válidos de la Germanía. Acudieron a su Ayuntamiento, adonde 

leyeron aquella favorable carta, cuyas palabras y sustancia eran: 

Amados y fieles nuestros, los síndicos y procuradores de los oficios de nuestra 
ciudad de Valencia: 

El Rey 
Vimos la suplicación e información que por el portador desta nos fue de vuestra 
parte presentada, y tenémosvos en servicio el cuidado que habéis tenido de 
enviarnos a visitar y a suplicar que vamos a tener Cortes en esa ciudad, 
avisándonos de la salud y estado della, y ciertamente, Nos tenemos voluntad de así 
lo hacer, si el tiempo y los negocios nos dieren lugar a ello. Y plácenos mucho 
saber que esa ciudad esté sana; pero, hasta ser concluidas las Cortes deste 
principado, no podemos bien determinar nuestra ida en ese reino. Lo que habéis 
proveído de armaros y ordenar los oficios de esa ciudad muy bien nos parece, pues 
se use bien dello, para lo cual escribimos a nuestro gobernador de ese reino la que 
será con esta, porque él mire que todo se haga y ordene entre vosotros de manera 
que se cumpla con el servicio de Dios y nuestro, y buena administración de la 
justicia y pacífico estado de esa ciudad y reino. Encargámosvos y mandamos que 
comuniquéis todo lo que tenéis hecho acerca desto con el dicho gobernador, y 
pongáis en obra todo lo que él de nuestra parte vos dijere y ordenare, dándole sobre 
ello entera fe y creencia; que así haciéndolo, Nos tendremos por bien de abrazar y 
favorecer ese pueblo y el veros acomodados, como es razón y vuestra gran 
fidelidad y afección3631 non merecen, por manera que viváis en paz y en justicia, y 
tengáis causa de quedar contentos, etc.3632 

Al tenor desta carta acabaron los oyentes de perder el poco juicio que les había 

quedado y, salidos acá fuera, publicaron las órdenes del rey con palabras tan arrogantes 

3631 Afección: ‘Impresión que hace algo en otra cosa, causando en ella alteración o mudanza’. 

3632 ESCOLANO Déc. 1 segunda parte, ed. 1878, tomo 2, libro X, cap. 4, p. 648. 
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y con tales amenazas contra la nobleza, que los caballeros se admiraban del suceso y de 

que pudo la fuerza o la maña de tal negociación. Hallábanse ya con temor de lo que 

suele acometer un vulgo armado y, a su parecer, favorecido por el rey. Otros burlaban 

de la pompa con que entraron aquellos cuatro mecánicos, y la jactancia de los unos 

atizaba la envidia de los otros. Era ya el número de los caballeros3633 mayor que hasta 

entonces, porque la extinción de la pestilencia los animó a llegar a Valencia, y, 

ajuntados en su estamento, presuponiendo que los embajadores agermanados habrían 

engañado a mosiur de Xevres,3634 a don Jerónimo Cavanillas y últimamente al mismo 

rey, determinaron descubrirle las dobleces3635 de aquellos hombres sin nombrarlos a 

ellos ni hacer memoria de su embajada, y suplicarle con esta carta lo más esencial que 

en ella se contiene: 

S. C. R. Majestad:3636 
A causa de la indisposición pasada desta ciudad de Valencia, los del brazo militar 
del reino estuvieron derramados por diversos lugares, por donde hasta agora no 
habemos podido conferir con los otros brazos para suplicar a Vuestra Majestad 
acerca de su felice venida en esta ciudad, para que jurásemos por rey y señor a 
Vuestra Majestad por observancia de fueros e previlegios, por los antecesores reyes 
de Aragón estatuidos y prometidos. Por ende, pues por la gracia del Señor esta 
ciudad está limpia y libre de todo mal contagioso, y todos somos vueltos a la 
ciudad, y habemos entendido que Vuestra Majestad ha hecho llamamiento de 
Cortes para la villa de San Mateo3637 para 15 deste mes de deciembre,3638 y 
nosotros, por lo que somos obligados, principalmente a Dios y después a Vuestra 
Majestad, y terceramente al reino, en procurar que los fueros y previlegios sean 
guardados, suplicamos a Vuestra Majestad sea servido venir a visitar este su reino, 
y en la ciudad de Valencia jurar como rey y natural señor los fueros y previlegios, 
y celebrarnos Cortes en ella, porque los del brazo militar, así como desean servir a 
Vuestra Majestad juntamente con los otros brazos, procuran también que con 
brevedad las Cortes sean concluidas, de las cuales hay mucha necesidad para 
reformar y asentar cosas de grande calidad e importancia que de presente se 
ofrecen, de lo que Nuestro Señor Dios y Vuestra Majestad se servirán. Y 

3633 Cavalle- | rros] A. 

3634 Gevres] B. 

3635 Doblez: ‘Astucia o malicia en la manera de obrar, dando a entender lo contrario de lo que se siente’. 

3636 O lo que es lo mismo: Sacra, Católica y Real Majestad. 

3637 San Mateo es una localidad castellonense que se encuentra a unos 60 km al norte de la capital de la 
provincia. 

3638 Encontramos una alusión a estas Cortes sin efecto en el catálogo Colección de Cortes de los Antiguos 
Reinos de España (p. 180), cuya entrada reza así: «1518. SAN MATEO. Estas Cortes fueron convocadas 
para el 15 de diciembre, pero quedó sin efecto la convocatoria por la priesa con que el rey emprendió su 
viaje a Flandes y Alemania. Dormer, Anales de la corona de Aragón, lib. I, cap. XXIV». 
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haciéndolo Vuestra Majestad ansí, será cumplir con nuestro deseo y obligarnos a 
que con presteza concluyamos y sirvamos, y todo el reino recibirá muy crecida 
merced, e Nuestro Señor Dios la real persona de Vuestra Majestad tenga en su 
continua protección con ensalzamiento de su real corona. 
Dada en la vuestra ciudad de Valencia, a 11 de deciembre de 1519. 

Poco efecto debió de hacer esta carta, pues no hubo respuesta della ni los 

agermanados cesaban, antes andaba creciendo la Germanía y la inobediencia al mismo 

paso. Los caballeros, infiriendo desto que los síndicos del pueblo, o con artificio o con 

dádivas, habían alcanzado más gracia de la que fuera menester con mosiur de Xevres, 

congregados en su brazo a 17 de deciembre, enviaron un pliego a don Guillén Ramón 

Carroz, caballero valenciano que seguía la Corte, pidiéndole que, habiendo leído una 

larga relación del peligroso estado de la ciudad y reino de Valencia, para quedar bien 

instruido lo representase a Su Majestad de palabra, y juntamente le entregase esta carta 

del mismo brazo militar: 

Pocos días ha que escribimos a Vuestra Majestad suplicándole que quisiese venir a 
visitar esta su ciudad y reino, y convocar Cortes Generales en ella según 
disposición de fueros y previlegios deste reino, lo que Vuestra Majestad de palabra 
y por sus cartas demuestra y dice que quiere guardarlos a la letra,3639 los cuales 
fueros expresamente disponen que el rey, en el comienzo de su reinado, ha de 
convocar Cortes en esta ciudad y jurar leyes y previlegios, usanzas y buenas 
costumbres desta ciudad y reino, y por todos los del reino se le ha de prestar el 
juramento de fidelidad como a rey e natural señor, los cuales fueros y previlegios 
siemprte han sido sin transgresión alguna guardados por todos los reyes 
antecesores de Vuestra Majestad, y eso mesmo ha guardado vuestra serenidad3640 
en Flandes y en España, visitando con su real presencia vuestros reinos y señoríos, 
y, aunque en algunos dellos no tuviese obligación de así les visitar, por su 
benignidad lo ha hecho. Pues mucho más lo debe hacer y venir a visitar este reino 
por la ley pactada entre el rey y el reino que de suso3641 dijimos, lo que mucho 
confiamos de Vuestra Majestad que nos hará la merced cumplida convocando 
Cortes en esta ciudad y jurando personalmente como rey en la iglesia mayor, según 
todos los antecesores reyes lo hicieron, no apartándose de la ley foral, porque 
ninguna3642 otra necesidad mayor puede tener vuestra celsitud3643 que cause e 
impida que no venga por contentar a sus fidelísimos súbditos y vasallos, la 
fidelidad de los cuales verá con experiencia, pues sabe que lo han sido siempre a 
todos los reyes. Y no podemos dejar de advertir a Vuestra Majestad, por la innata 

3639 A la letra: ‘Al pie de la letra, literalmente, enteramente y sin variación, sin añadir ni quitar nada’. 

3640 Serenidad: ‘Título de honor de algunos príncipes’. 

3641 De suso: ‘Arriba’. 

3642 ningnna] A. 

3643 Celsitud: ‘Alteza’. 
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fidelidad que le debemos, que esta ciudad y reino están de manera que llevan 
camino de arruinarse por algunas novedades inventadas por los populares, para 
remediar todo lo cual la vuestra presencia real es más que necesaria y sin la cual no 
hallamos remedio alguno. Y tenemos por cierto que pararán en deservicio de Dios 
y de Vuestra Majestad, y cuando querrá, si su real venida se difiere, será con más 
gasto y dificultad reparado, e porque los otros brazos darán el mismo aviso a 
Vuestra Majestad, esperamos cierta su venida, con la cual3644 Dios y Vuestra 
Majestad serán servidos, y vuestro reino recibirá paz y sosiego, lo que al presente 
tan encarecidamente deseamos. 
E Nuestro Señor Dios la real persona de Vuestra Majestad tenga de su mano, y sus 
estados prospere con victoria de sus enemigos.3645 
Dada en la vuestra ciudad de Valencia. 

El día siguiente que esta carta se despachó, discurriendo mosén Jerónimo 

Ferragut, justicia3646 de las causas criminales, por las calles de Valencia, desarmaba los 

hombres sospechosos, conocidos ya por tales, por hallarse dispuestos a mover 

sediciones. Topó con algunos que traían armas desaforadas y, habiéndolos detenido3647 

para mandárselas quitar, le resistieron con tanto desacato que pasaron a las amenazas y 

a los mojicones.3648 Sobrevino, al mismo tiempo, otro número de agermanados que hizo 

lo mismo que los primeros. Hallándose Ferragut tan maltratado y tan despreciada la 

autoridad del rey, ocurrió al brazo militar, que era la parte más segura y modesta entre 

aquellas inquietudes. Refirió las demasías de aquellos plebeyos, y cómo ya no 

obedecían a ningún oficial del rey y cuán cerca de su perdición estaba aquel reino, y que 

por su descargo hacía aquella diligencia. Doliéronse los caballeros del suceso y, 

animando al magistrado, trataron de lo que debían hacer, y al otro día le respondieron 

que ya sobre aquellas desventuras habían escrito al rey y esperaban su orden; que todos 

ellos, siempre que fuesen llamados, se ofrecían prestos y a punto para asistir al justicia y 

valerle en todos casos por servicio del rey, así con el consejo como con las armas y 

mano fuerte contra todos los que no le obedeciesen. 

3644 lo qual] B. 

3645 Evidentemente, esa preposición de no significaba en el siglo XVII (ni en el XVIII, ni en el XIX) lo 
mismo que hoy, en un contexto sintagmático como el que se nos presenta. Se nos quiere decir ‘victoria 
sobre sus enemigos, victoria a (o contra) sus enemigos. El actual semema más generalizado de 
‘procedencia’ es del siglo XX, y resulta llamativo en contextos como viaje de Francia, cuando querían 
decir ‘viaje a (o por) Francia’. 

3646 Justicia: ‘Ministro que ejerce justicia. Juez o magistrado’. 

3647 dete- | nipo] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

3648 Mojicón: ‘Puñetazo que se da en la cara con la mano’. Moxicón: «El golpe que se da a puño cerrado, 
por otro nombre puñada» (COVARRUBIAS, Tesoro, s. v.). 
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Pero pocas o ningunas ocasiones hubo para los efetos desta promesa, porque la 

Germanía estaba ya dilatada por muchos lugares y villas, y aun en ciudades populosas. 

Crecían los negocios y no crecía menos la calamidad entre la gente no agermanada. 

Recibían diversos despachos de las otras germanías del reino. Érales forzoso 

contratar3649 con los oficiales del rey y escribir a Su Majestad a menudo, dándole a 

entender que era su Germanía el niervo3650 de la república y de la defensa de todas las 

costas. Y con no responder el rey a las cartas del brazo militar ni a las de los otros 

brazos sino raras veces, respondía a menudo a los agermanados. Con esto establecían 

leyes o reformaban las que pertenecían a la conservación y ampliación de sus secuaces. 

Llegaron con la grandeza y con el poderío a prometerse perpetuidad en la 

Germanía y, en fe desta opinión y para determinar tan diversos negocios, seguir tantas 

correspondencias, y especialmente la del rey y de sus privados,3651 acordó Juan Lorenzo 

evitar el concurso de la muchedumbre reduciendo la conferencia y determinación a 

solas trece personas. Plugo mucho este acuerdo a todos los agermanados, y mucho más 

cuando Juan Lorenzo les dijo que se fundaba en memoria y representación de los doce 

santos dicípulos de Nuestro Salvador, y que con aquel Gobierno poderoso se evitarían 

pasiones y gozarían los agermanados de verdadera hermandad. Ordenó cierta forma 

para que en cada oficio y cofradía de la ciudad y de sus cuarteles, ocho personajes, 

cuyos nombres saliesen por suerte, escogiesen uno entre ellos o entre los demás que 

quedase en el número de los trece; que esta nominación se hiciese cada año en el día de 

los Santos Inocentes. Dieron aviso desta ordenanza y de las primeras instrucciones y 

estatutos della a cada una de las Germanías de las ciudades y de otros lugares del reino 

y, ajuntados en sus congregaciones, lo aprobaron y aceptaron eligiendo sus Treces el día 

de los Inocentes del año mil quinientos y veinte.3652 La primera elección de Valencia, 

que se hizo el mismo día, confirmó su autoridad, y fueron los primeros Treces: Antón 

Garbi, pelaire; Sebastián de Noha, vellutero o terciopelero; Guillén Sorolla, tejedor; 

3649 Contratar: ‘Pactar, convenir, comerciar’. 

3650 Niervo: ‘Nervio’. 

3651 y ſus Privados] B. 

3652 Teniendo en cuenta que el día de los Inocentes es el 28 de diciembre, y que el orden de la narración es 
correlativo, cabe suponer que estamos siendo testigos de un error al leer este 1520. Este error va más allá, 
pues el Rector de Villahermosa lo transcribe de Viciana, quien también escribe 1520 en varias ocasiones 
(VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 38-39), para continuar relatando hechos de enero de 1520. En realidad, 
en este final del año 1519 se estaban eligiendo los Trece que iban a ejercer su mandato durante 1520, 
hasta el próximo 28 de diciembre, fecha en la que sobrevendrá otra elección. 
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Vicente Mojolí, labrador; Pedro Villes, tundidor; Pedro Bagà, curtidor; Damián Iserna, 

guantero; Álvaro Carmona, cordonero; Juan Lledó, bonetero; Jerónimo Cerbera, velero; 

Onofrio Pérez, espartero; Juan Sancho, oficial de hacer medidas, y Juan Gómez, 

pescador. Acabada la elección de estos Trece, les dieron la norabuena y comenzaron a 

respetarles con mayor veneración que al magistrado más preeminente, y al fin, como a 

personas justificadas y libres de todo error. Ellos, particularmente en las primeras 

ocasiones, mostraron serlo, gobernando con igualdad y con modestia, y haciendo cosas 

loables, justas y desapasionadas, y ansí la fama les ganó benevolencia y crédito 

universal. Sin embargo, escribe Viciana que, entre las alabanzas con que celebraban al 

nuevo Gobierno, conoció él un agermanado que dijo: 

—¡Oh, cuán santa deliberación ha sido esta de los Trece! Dios nos los ha 

enviado para reformación de todo el reino. 

Pero su mujer, que estaba más en el caso y era más aficionada al servicio del rey, 

le respondió: 

—Marido: en la fiesta de los Inocentes se han eligido estos Trece. Y en la misma 

fiesta se permite en los conventos de frailes que se elija un superior con algunos 

compañeros que puedan mandar. Pero si durante el término de aquella burla aquellos 

mandones dicen o hacen cosas que toquen en demasía, luego, en pasándose la licencia 

de aquel entretenimiento, los castiga el verdadero prelado volviendo a poner todas las 

cosas dentro de sus límites. Ansí, pienso que algún día les ha de acaecer a vuestros 

Trece lo mismo. 

Puso el marido las manos en ella, y afirma Viciana que no solo vio esta división 

entre maridos y mujeres, sino entre hermanos, y entre padres y hijos. Tales monstruos 

engendran las discordias civiles.3653 

3653 Argensola está resumiendo y aportando su toque moralista ante lo que Viciana ejemplifica, aunque de 
manera somera: «Y conoscí esta división de marido y mujer, pero vimos y pasó ansí por verdad en una 
batalla, haber padre en la una parte y el hijo en la otra, como fue en el combate del castillo de Játiva, que 
dos artilleros, padre e hijo, eran contrarios. Eso mesmo hallamos un hermano, siendo oficial del rey, 
ahorcó a su hermano por justicia» (VICIANA, Crónica, libro IV, p. 39). 
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Capítulo 91 

SUPLICA EL BRAZO MILITAR DEL REINO DE VALENCIA AL REY QUE JURE EN 

AQUELLA CIUDAD. LLEGAN A ELLA EL CARDENAL DE TORTOSA Y EL 

VICECANCELLER ANTONIO AGUSTÍN A NEGOCIAR EL JURAMENTO DEL REY 

EN SU AUSENCIA. REFORMA SU MAJESTAD LA GERMANÍA 

Las fuerzas que andaba cobrando la Germanía y la elección de los Trece 

escandalizaron en aquel reino a la parcialidad de los pacíficos y prudentes. Con este 

cuidado, los caballeros y barones llamaron al Duque de Gandía, al Conde de Oliva3654 y 

a los demás señores y nobles ausentes, los cuales, juntos en el estamento de la nobleza, 

ponderaron los peligros en que aquella unión popular tenía puesta la patria, y cómo el 

favor que en mosiur de Xevres habían hallado los alentaba tanto como la natural 

indignación que contra los nobles tenían, y que la presencia solo del rey lo podía 

remediar. 

Con esta suposición eligieron, a 4 de enero, embajadores que fuesen a 

representarlo a Su Majestad. Entregáronles3655 la instrucción y las cartas que convenía, 

adonde se remitían al primer aviso que a Su Majestad habían dado de aquellos 

movimientos aquel brazo y los demás. Y porque la inobediencia crecía, le pedían que se 

sirviese de oponer su real persona a tantos daños. Los embajadores, que fueron don Juan 

de Castelvi, don Pedro de Corella, don Gaspar de Buil, don Pedro de Mercader, mosén 

Manuel Piera, Juan Zabrugada, Francisco Zabrugada y Gaspar Montagudo, caballeros 

cuerdos, llegaron presto a Cataluña y, conformando con su despacho, mostraron al rey y 

a mosiur de Xevres la perdición de Valencia. Mandó luego que fuesen bien 

despachados, y para esto les mandó librar esta carta, fecha en Molín de Rey, para la 

Germanía: 

A los amados nuestros, los mayorales y personas electas por los oficios y cofadrías 
de nuestra ciudad de Valencia, amados nuestros: 
Estos días pasados, vista una suplicación que de vuestra parte y de los oficios y las 
cofadrías de esa ciudad por vuestro mensajero nos fue presentada, movidos con 
buen celo y respeto, porque nos certificábades que la unión y el adecenaros y 
proveeros de armas que facíades era para dar fuerzas y favor a nuestros oficiales y 
ministros de la justicia, y para estar en orden, para defender la ciudad y marina de 
las fustas de turcos que hacían muchos daños y por otros muchos respetos, Nos 

3654 Oliva es un municipio ubicado en la valenciana comarca de Safor. 

3655 Eentre | garonles] A. 
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fuimos contentos de escribir a nuestro gobernador de ese reino que él, juntamente 
con los otros oficiales y personas de nuestro Real Consejo entendiesen en dar tal 
orden y concierto con vosotros, que dello saliese algún buen efeto y que la justicia 
tuviese con esta unión fuerzas y favor. Y que si de semejante ayuntamiento, como 
vosotros nos escribíades que teníades hecho, le parecía que habían de suceder cosas 
buenas, el dicho gobernador ordenase con vosotros que os pudiésedes juntar dos 
personas de cada oficio siempre que hubiese necesidad y justa ocasión. Y a 
vosotros escribimos y enviamos a mandar comunicásedes todo lo que teníades 
hecho acerca desto con el dicho gobernador, y pusiésedes en obra todo lo que de 
nuestra parte vos ordenase, y le diésedes creencia en lo que de nuestra parte vos 
dijese, pensando que de vuestra unión y Germanía había de ser Dios, Nuestro 
Señor, y Nos, bien servido, la justicia y oficiales nuestros favorecidos, y ese pueblo 
y reino puesto en toda paz y sosiego, lo cual, según somos informado, sucede todo 
en el contrario de lo que teníamos creído, y vosotros, que habíades de ser los que 
habíades de poner nuestros oficiales reales en la cabeza y poner sosiego y paz en la 
ciudad, nos dicen que habéis hecho muchos desórdenes y desacatamientos a 
nuestros oficiales reales; y lo que peor nos parece, según nos han informado, es 
entremeteros en cosas que no son lícitas a vosotros ni tenéis autoridad nuestra para 
ellas, como habemos visto por la copia de una carta que Juan Martín, síndico y 
capitán que se dice del cuartel de Campanar, escribía a los de Vinaleza.3656 Y 
también nos dicen que habéis excedido en no comunicar abiertamente vuestsras 
cosas y con toda limpieza con nuestro gobernador, como vos lo tenemos mandado, 
sino querer tomar de vuestro pensamiento elación3657 y autoridad para hablar cosas 
en mucho agravio de nuestros oficiales, y aun de los caballeros y personas 
principales de ese reino, de lo cual, si así es, nos tenemos por muy deservido; mas 
porque creemos que esto no procede de voluntad conforme de todas las cofadrías, 
sino de personas malévolas, escandalosas y desordenadas, que os aconsejan y dan a 
entender lo que poco cumple al bien universal de vosotros, y poner por obra sus 
malas intenciones so color de vuestra unión3658 y Germanía, para de presente, hasta 
que mejor entendamos lo que a nuestro servicio cumple sobre esta negociación y al 
bien y reposo de vosotros, habemos acordado haceros la presente, por la cual vos 
encargamos y mandamos, so pena de la fidelidad a que nos sois tenidos y otras a 
nuestro arbitrio reservadas, que luego que la presente recibiéredes, toméis todas las 
banderas, atambores, picas, alabardas, ballestas y otros tiros de artillería si los 
tenéis, coseletes y corazas que sean de la comunidad de las dichas cofadrías y 
oficios, y aquellas llevéis y llevar hagáis a las casas de las cofadrías que en esa 
ciudad están, y de allí no salgan sin expresa licencia o mandamiento nuestro o de 
nuestro gobernador en ese reino, y que no os podáis juntar ni juntéis las dichas 
cofadrías ni personas electas por los dichos oficios para cosa alguna sino en casa 
del dicho gobernador y con su licencia, y esto hasta tanto que Nos, informado de 
todo lo que pasa, os enviemos a mandar lo que hacer debáis. Y pues sabéis que 
nuestra voluntad es manteneros en justicia y no dar lugar a que se hagan novedades 

3656 Vinaleza, hoy Vinalesa, es un municipio de la comarca de Huerta Norte, ubicada en la provincia de 
Valencia. 

3657 Elación: ‘Hablando del espíritu y del ánimo, elevación, grandeza. Hinchazón de estilo y lenguaje’. 

3658 Uunio] A. Advertida en la sección de Las erratas como vunio. 
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ni cosas que puedan traer inconvenientes entre vosotros, poned luego por obra lo 
que vos mandamos, que así cumple a nuestro servicio.3659 

No plugo mucho esta carta a los Treces de la Germanía, porque della 

conjecturaron que los tres brazos del reino se les contraponían, y con viva negociación 

desviaban al rey del gusto con que al principio aprobó aquella unión; pero, acordándose 

de cuán grata fue a mosiur de Xevres la promesa de que el pueblo haría que los brazos 

del reino se contentasen de que Su Majestad jurase por procurador, cobraron ánimo para 

volver al rey a quejarse de los caballeros y regidores de Valencia, ya descubiertos 

acusadores de la sencilla intención de los agermanados. Con este fervor, se juntaron a 

21 de enero todos los síndicos de los carpinteros, de los plateros, de los curtidores, 

velluteros, sastres, tejedores, corredores,3660 tundidores, batifullas (son los que 

adelgazan el oro),3661 los de los zurradores, boneteros, cordoneros, chapineros,3662 

guanteros, carniceros, calceteros, albañiles, herreros, sastres de ropa vieja, molineros, 

trajineros,3663 esparteros, colcheros, pellejeros, capoteros, manteros, tintureros de seda, 

sombrereros, cinteros, caldereros, carderos y pelaires. ¡Oh, junta gravísima de Favios y 

Catones romanos!3664 

A este, pues, número plebeyo, y en secreto,3665 comunicaron los Trece la carta de 

Su Majestad. Sintieron vivamente el disfavor della, teniendo por cierto que era efeto de 

la nobleza que los perseguía. Después de largas quejas, consultaron el oráculo3666 de 

Juan Lorenzo, que estaba presente, el cual, respondiendo a sus quejas y a sus corazones, 

3659 VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 39-41. 

3660 Corredor: ‘Mandatario que, como comerciante acreditado, actúa vendiendo o comprando por cuenta 
de uno o varios mandantes’. 

3661 Batifulla, batihoja o batidor de oro o de plata: ‘Fabricante de panes de oro o plata para dorar o 
platear’. 

3662 Chapinero: ‘Hombre que por oficio fabricaba o vendía chapines’, que eran chanclos de corcho, 
forrados de cordobán, muy usados en algún tiempo por las mujeres. 

3663 Trajinero o trajinante: ‘Quien se dedica a acarrear o llevar géneros de un lugar a otro’. 

3664 Los ejemplos escogidos por don Bartolomé son apropiados al caso. Llama Fabio al papa Fabián, 
quien vivió en el siglo III, y pasó, casi de repente, de ser un granjero laico a sacerdote, obispo y Papa; el 
problema era que en aquel tiempo los cristianos eran perseguidos y murió martirizado. El caso de Marco 
Porcio Catón el Viejo (234-139 a. C.) se parece en cuanto a que, proveniente de una familia plebeya, 
llegó a ser tribuno, cuestor, pretor, cónsul y censor (etapas del cursus honorum). 

3665 (y en | ſecreto)] A; (en ſecreto)] B. 

3666 Oráculo: en este caso, ‘persona a quien todos escuchan con respeto y veneración por su mucha 
sabiduría y doctrina’. 
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les dijo que no temiesen a los caballeros, ni a los jurados, ni al mismo gobernador, 

porque el pueblo tenía bien fundada su pretensión, que era el ser desagraviado, punto 

perteneciente a la persona y conciencia del rey, que cuando en el mes de deciembre oyó 

Su Majestad los embajadores de la Germanía, mostró quedar bien servido della y 

verdadera satisfación3667 de lo que Juan Caro trató con mosiur de Xevres cuando le 

aseguró que el brazo real era el más poderoso de los tres, porque, ultra de que abraza las 

ciudades y villas, patrimonio de Su Majestad, casi todos los naturales dellas estaban 

agermanados y prestos para servir al rey. 

—Porque los caballeros —dijo— siempre de hambrientos piden mercedes al rey 
para sustentar sus Estados y la jurisdición criminal en ellos, y favores para sus 
familias; los eclesiásticos, para ganar esenciones. Los pueblos propios del rey son 
los que jamás le importunan en las Cortes sino por la reformación de la justicia, en 
beneficio universal del reino. Dígalo nuestra memoria y el volumen de nuestros 
fueros. El brazo real se asienta frontero de Su Majestad, porque desde que los 
caballeros siguieron las guerras con el Rey Católico, por medio de aquella 
comunicación ganaron su gracia y en las Cortes mayor poder que los demás. 
Solicitan el favor como pobres y persiguen como enemigos. 
Nuestro Rey Emperador, como ya mosiur de Xevres nos lo dijo antes, nos aseguró 
que a la vuelta del imperio visitará este reino, y hará que en él (y en todos los 
demás) la paz y la justicia corran pareadas. Mas porque no hay tiempo alguno sin 
peligro, soy de parecer que le volvamos a solicitar por vía de nuestros embajadores. 

Pendían todos aquellos plebeyos de la boca de Juan Lorenzo.3668 Y ansí, 

concordes en seguir su consejo, nombraron por embajadores a Juan Caro, Jerónimo Coll 

y Guillén Sorolla.3669 Llegaron con brevedad a Barcelona a víspera de la partida del rey. 

Favorecioles mosiur de Xevres, al cual, juntamente con las cartas de la Germanía, 

presentó Juan Caro otras diversas confituras confecionadas con exquisito primor, para 

que de su mano pasasen a la mesa del rey y le diesen ocasión en el viaje para acordarse 

de favorecer a la Germanía, aunque no por esto se descuidaron de negociar el tiempo 

que allí estuvieron ni en la jornada que luego el rey comenzó. 

Pocos días antes, había el rey determinado de enviar a Valencia al cardenal 

Adriano, obispo de Tortosa, confiado de que con la autoridad de su persona revencería 

3667 ſa- | tisfaccion] B. 

3668 Pender de la boca de alguien: ‘Estar subordinado al discurso de alguien’. 

3669 Las instrucciones de la embajada que portaban Caro, Coll y Sorolla, las cuales incluían una 
justificación del armamento popular contra las fustas de moros y otros peligros inminentes, fueron 
redactadas por el abogado aragonés Jerónimo Soriano a petición de Juan Lorenzo (IBORRA, 2004, n. 71, p. 
43). Más adelante, concretamente en los capítulos 93 y 102 volverá a aparecer este personaje. 
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las dificultades del juramento, y más concurriendo la promesa de los agermanados en 

razón de lo mismo. Llegado el cardenal, remitió a los jurados y al racional de aquella 

ciudad una carta, por cuyo tenor declara su intención: 

Amados —dice— y fieles nuestros: 
Vimos vuestra carta de 13 del presente, en que nos suplicáis mandemos proveer 
debidamente sobre la unión que se ha comenzado a hacer por el pueblo de esa 
ciudad, por ser contra disposición de los fueros de ese reino y contra el pacífico 
estado de esa ciudad, y porque lo mismo habemos entendido por letras de nuestros 
oficiales y personas de nuestro Consejo, a las cuales respondemos que, pues a Nos 
vienen mensajeros por parte de los oficios de esa ciudad, venga también una 
persona de los del dicho nuestro Consejo para que nos informe de lo necesario, e, si 
a vosotros pareciere, así mesmo podéis enviar otra persona por parte de esa ciudad 
que informe de lo que toca al interese y bien común della, porque nuestra intención 
no es otra sino de saber la verdad de lo que pasa y conviene, y hacer tal provisión 
cual cumple al servicio de Dios y nuestro, y bien de la justicia, sosiego y 
pacificación de esa ciudad y reino. Y sabe Dios que nos quisieramos hallar en 
disposición de poder ir personalmente a visitar ese dicho reino y proveer en su 
buena gobernación, pero el tiempo y los negocios no dan lugar a ello por agora, 
como lo sabréis más extensamente por relación del reverendísimo cardenal de 
Tortosa, que allá es ido por nuestro3670 mandado. 

Ofreciéronse los jurados al cardenal, y conforme a la orden de aquella carta, a 

enviar persona grave que informase al rey de lo que entendían, en razón del juramento 

de Su Majestad y de la temeridad de la Germanía. A los penúltimos de enero, presentó 

el cardenal otra carta del rey a los caballeros del brazo militar, y les dice: 

Ilustres, egregios, espectables, magníficos y amados nuestros: 
No pudiendo iros a visitar a ese nuestro reino como quisiéramos, va el 
reverendísimo cardenal y obispo de Tortosa a esa ciudad para os hablar de nuestra 
parte ciertas cosas que cumplen al servicio nuestro y buen estamento de ese reino. 
Ya veis la persona que es. Encargámosvos mucho pongáis en ejecución lo que por 
él os fuere dicho, pues todo es beneficio general y particular de los habitadores de 
ese reino, y Nos seremos de vosotros en ello muy servidos.3671 

Lo que la generalidad destas palabras contiene declaró largamente el cardenal, 

concluyendo con la petición del juramento real en ausencia; y habiéndoles dado lugar 

para comunicarlo, determinaron lo mismo que los fueros de aquel reino establecen. 

Nombraron tres caballeros: don Pedro Corella, mosén Luis Marcilla y Gaspar Marrades, 

para que, confiriendo el negocio con los otros brazos, respondiesen al cardenal. Y en 

3670 nuenſtro] A. 

3671 «Dada en Barcelona a 17 de enero de 1520» (VICIANA, Crónica, libro IV, p. 44). 

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN Año 1520



940 

suma, fue la respuesta: que por los previlegios y leyes está proveído que el rey, en el 

ingreso, jure por su persona sin substituir otra, por grave que sea; que las Cortes pedían 

el mismo requisito sin poder habilitar a nadie para él; que la unión de todos los reinos 

desta Corona era lo primero que él había de jurar personalmente, antes que los brazos 

pudiesen hacer auto alguno con Su Majestad, y ansí pidieron al cardenal que suplicase 

lo mismo al rey, y en esta conformidad se lo suplicó el brazo militar a Su Majestad por 

medio de la carta que se sigue: 

Por el reverendísimo cardenal e obispo de Tortosa, de parte de Vuestra Majestad 
nos ha sido propuesto y notificado que este estamento diese asentimiento para que 
el dicho cardenal, en nombre de procurador de Vuestra Majestad, prestase el 
juramento que vuestra serenidad ha de prestar, y nosotros habemos de jurar con la 
fidelidad y homenaje, según disposición de fueros y previlegios3672 deste reino, en 
el comienzo deste regimiento real, e que quisiésemos habilitar una de tres personas 
para celebrarnos Cortes, o enviar personas con poder adonde Vuestra Alteza 
estuviere, en todo lo cual no hallamos orden para que se pueda hacer, porque, 
según fueros y previlegios3673 deste reino, el dicho juramento se ha de hacer 
personalmente por vuestra celsitud en la iglesia principal desta ciudad, e no se 
puede hacer por procurador, y menos se puede tratar de habilitación de persona 
alguna para celebrar Cortes Generales en este reino, contraviniendo a ello los 
fueros y previlegios3674 del reino. Y cuando se pudiese hacer, sería que Vuestra 
Alteza convocase las Cortes y las celebrase personalmente. Por ende, por 
observancia de los dichos fueros y previlegios,3675 no podemos dar asentimiento a 
lo pedido porque no está en facultad nuestra. Lo que sí se pudiese hacer, por tener 
tanto deseo de servir a Vuestra Majestad, por serle tan fidelísimos vasallos, luego 
lo hubiéramos hecho. Y querer que los tres brazos envíen personas donde Vuestra 
Majestad estuviere, no habiendo Cortes convocadas y ayuntadas por Vuestra 
Alteza, no se puede fuera de Cortes darles poder alguno, mayormente teniendo 
tanta necesidad este reino de la reformación de la justicia, en la cual no hay forma 
como se pueda entender sino con vuestra real presencia y con precedencia del 
juramento que ha de hacer como rey. 
Por ende, suplicamos a Vuestra Majestad que sea servido, por observancia de 
nuestros fueros y previlegios,3676 conceder y dar lugar a nuestras multiplicadas e 
oportunas e fidelísimas suplicaciones, que quiera venir a esta su ciudad para 
celebrar Cortes Generales e prestar el juramento que como rey es obligado a hacer, 
de guardarnos fueros y previlegios,3677 usanzas y buenas costumbres, y los tres 

3672 Privilegios] B. 

3673 Privile- | gios] B. 

3674 Privilegios] B. 

3675 Privilegios] B. 

3676 Privile- | gios] B. 

3677 Privilegios] B. 
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brazos le juremos con fidelidad y homenaje, porque otra cosa no deseamos tanto 
como es la vista y real presencia de Vuestra Majestad, porque es tanta la necesidad 
que ocurre que no se puede más encarecer por cartas a Vuestra Alteza para que lo 
asiente, de tal manera que por su larga ausencia este su reino no se le pierda y del 
todo arruine, como las cosas y el tiempo prometen y muchas veces lo tenemos 
suplicado y avisado a Vuestra Majestad. Y viniendo Vuestra Alteza conocerá la 
humilde voluntad y deseo que tenemos para servirle, ansí en el juramento como en 
la breve conclusión de las Cortes. 
Rogando a Nuestro Señor Dios guarde su real persona, y con acrecentamiento de su 
imperio y reinos con vencimiento de todos sus enemigos.3678 

Pocos días después que los brazos tomaron este acuerdo, llegó a Valencia el 

vicecanceller Antonio Agustín con las mismas órdenes que el cardenal y, habiendo 

distribuido las cartas de su creencia a los tres brazos, habló con el militar y le pidió lo 

mismo que el cardenal.3679 El brazo, con la misma atención y celo que siempre, confirió 

lo que el vicecanceller le propuso; pero, como al mismo tiempo y a los ojos de dos tan 

graves testigos como el cardenal y el vicecanceller se apoderaba la Germanía de todas 

las cosas, y por haberles significado que cualquiera dilación dificultaría mucho el 

ingreso del rey en el Imperio, hicieron nueva instancia con Su Majestad, y para ello 

despacharon a don Alonso de Vilaragut, el cual caminó a diligencia y pudo hacer la que 

convenía, en razón de lo que el brazo militar escribió al rey en esta carta: 

Las urgentes necesidades que andan apriesa corriendo y creciendo en esta ciudad y 
reino de Vuestra Majestad dan ocasión a todos los deste brazo militar, general y 
particularmente, de suplicar a Vuestra Majestad nos haga merced de venir a esta 
ciudad, porque, según ya con otras cartas se lo habemos suplicado, no nos queda 
esperanza de ver que las necesidades desta ciudad y reino puedan remediarse sin la 
presencia de Vuestra Majestad, las cuales, por ser tantas y tan crecidas, no las 
particularizamos más de significar a Vuestra Majestad que, si deja de venir, lo que 
no podemos creer, esta ciudad y reino del todo se perderán por quedar sin 
Administración de la Justicia, tranquilidad, paz y reposo, porque no tenemos en la 
tierra sino división, y por causa de aquella, cierta tenemos la presta desolación, e 
por cuanto3680 ya con otras cartas lo habemos suplicado a Vuestra Majestad y no 
tenemos respuesta, sino la que el reverendísimo cardenal dice de palabra: que 
Vuestra Majestad, por la necesidad que se le ofrece de ir a Alemania, le ha escrito 
que no puede venir ni detenerse porque el tiempo no lo sufre,3681 de donde 

3678 «De la vuestra ciudad de Valencia a 26 de enero año de 1520. De vuestra Cesárea Real Majestad» 
(VICIANA, Crónica, libro IV, p. 45-46). 

3679 Esto ocurría el 10 de febrero de este año 1520 (VICIANA, Crónica, libro IV, p. 51). 

3680 quanro] A. 
3681 Sufrir: ‘Tolerar, soportar’. 
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pensamos que por ventura Vuestra Majestad duda por alguna larga detención que 
había de esperar cuarenta días o más las Cortes y el juramento, la cual cosa este 
brazo siente por muy molesta, porque, con la fidelísima voluntad que todos 
tenemos al servicio de Vuestra Majestad, se haya de pensar que se dilatará el 
negocio. Y porque se tenga por cierta la breve expedición, ofrecemos a Vuestra 
Majestad que, si es servido de convocar las Cortes, al treceno3682 día de la 
convocación presentaremos el juramento, porque ya serán acusadas las 
contumacias3683 y la Corte habilitada, e no habrá lesión alguna de fueros y 
previlegios3684 deste su reino, y entonces se podrá proseguir en las otras cosas que 
son necesarias para el buen asiento de la justicia e regimiento de la ciudad y reino. 
E, pues todos deseamos la presteza y brevedad de la conclusión, por lo que a su 
servicio debemos, suplicamos a Vuestra Majestad tenga por bien su venida a esta 
ciudad, pues de justicia nos lo debe, y mucho más como clementísimo rey e señor 
natural nuestro, donde corre tanta necesidad de su real presencia, con lo cual, esta 
su ciudad y reino serán reformados, y sin la cual, es infalible la perdición, de la 
cual Dios inmenso se ofendería. 
E porque Vuestra Majestad con más certinidad3685 reciba nuestra suplicación, 
enviamos a don Alonso de Vilaragut para que, de parte deste brazo, bese sus reales 
manos e cobre la respuesta que de su clemencia y benignidad esperamos. E Nuestro 
Señor Dios, etc. 

Bien se infiere destas diligencias el afecto con que procuraban la presencia de su 

rey y cuán dispuestos quedaban a su real servicio, a pesar de la detracción3686 de 

escritores mal informados. 

3682 Treceno: ‘Decimotercio, que sigue al duodécimo’. 

3683 Contumacia: ‘Falta de comparecencia en un juicio’ (DRAE, s. v.). En el caso que nos ocupa, 
sustituiremos en la definición la expresión un juicio por unas Cortes. La contumacia es un término muy 
utilizado en el protocolo utilizado en convocatorias a Cortes, como aclaró BLANCAS (Coronaciones, 
Modo de proceder en Cortes de Aragón, ff. 35v-36r). 

3684 Privilegios] B. 

3685 Certinidad: ‘Certeza. Conocimiento seguro y claro de algo’. 

3686 Detracción: ‘Acción de detraer, infamar o denigrar la honra ajena en la conversación o por escrito’. 
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Capítulo 92 

MAGALLANES, SOSTENIENDO TORMENTAS, EL RIGOR DEL HIELO Y EL DE LA 

HAMBRE, LLEGA A LA BAHÍA DE SANTO MATÍAS, A OTRAS ISLAS INCULTAS Y 

AL RÍO DE SAN JULIÁN. DESCUBRE UNA CONJURACIÓN CONTRA SU 

PERSONA. CASTIGA POR ELLA LOS CAPITANES JUAN DE CARTAGENA, GASPAR 

DE QUESADA Y LUIS DE MENDOZA. PROSIGUE CON ALGUNOS SUCESOS 

NOTABLES SU NAVEGACIÓN 

Pero volvamos a Hernando de Magallanes aunque se halle tan lejos. Habiendo 

salido del Río de Janeiro a los últimos días del año pasado, navegó hasta los primeros 

deste de 1520. Padeció su armada tan increíbles tempestades, rayos, truenos, ímpetus de 

vientos y mudanzas de climas, que no podría el rigor dellos caber en el más atrevido 

encarecimiento. Sondaban,3687 cuando podían, el mar de toda aquella prolija costa y, 

buscando señales que les diesen conjectura3688 o noticia firme, hallaron tres cerros que 

parecían islas. Debió de ser el cabo que llaman «de las Tres Puntas»,3689 mas el piloto 

Caravallo dijo que, según lo que Juan de Lisboa, piloto portugués experto en aquellas 

partes, le había dicho, aquellos cerros eran el cabo de Santa María, aunque este cabo 

está en el mar del Sur, y no lejos de Chile.3690 

Apenas amansaba el mar cuando lo alborotaban otros temporales tan crueles que 

les quitaban las fuerzas y las esperanzas. Tal maltratados como esto, entraron por el río 

que los naturales de la tierra llamaron Paranagacuc,3691 y los españoles «Río de Solís» 

3687 Sondar: ‘Echar el escandallo al agua para averiguar la profundidad y la calidad del fondo, siendo este 
escandallo la parte de la sonda que lleva en su base una cavidad rellena de sebo, y sirve para reconocer la 
calidad del fondo del agua, mediante las partículas u objetos que se sacan adheridos’. 

3688 conje- | tura] B. 

3689 El cabo de Tres Puntas es un saliente rocoso del sur de Argentina, localizado en el extremo 
meridional del golfo de San Jorge, que forma parte del sector costero del departamento de Deseado, en el 
nordeste de la provincia de Santa Cruz. 

3690 Viniendo de Río de Janeiro, y siguiendo la costa oriental de Sudamérica en dirección sur, no podían 
haber llegado aún al cabo de las Tres Puntas, ubicado en la mitad meridional de Argentina, ni mucho 
menos al de Santa María, máxime cuando en el siguiente párrafo nos cuenta que estaban a la altura de Río 
de la Plata, ubicado al nordeste del país. Pero Alonso de SANTA CRUZ (Crónica, tomo II, p. 18) nos aclara 
que se refiere «al cabo de Santa María, que es a la entrada del río que llaman de la Plata». Debemos 
considerar el error de medidas cartográficas con el que habían salido de España. Don Bartolomé sigue 
fielmente a HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IX, cap. 10, 
pp. 293-294). 

3691 Obtiene Argensola esta aportación lingüística de FERNÁNDEZ DE OVIEDO (Historia general y natural, 
parte 1, libro VI, cap. 35, p. 225). 
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(mataron allí mucho tiempo antes al capitán Juan de Solís),3692 y común y vulgarmente, 

Río de la Plata. Allí, habiendo prendido gran cantidad de peces, cargaron de agua 

perfetísima, como la que más lo es en España. 

La tierra, en el mismo grado fértil y hermosa, y aunque despoblada o jamás 

poblada, no carece de ruda habitación. Acudieron muchos hombres fieros en sus canoas 

y, sin osar acercarse a la armada, la miraban atónitos. Mandó Magallanes que llegasen a 

ellos tres bateles bien armados. Ejecutáronlo en vano, porque los bárbaros huyeron con 

tal velocidad que ninguno pudo ser preso; mas a la noche, vino uno dellos vestido de 

una piel de cabra. Entró sin temor en la nave capitana, mejorole Magallanes la 

ropilla3693 y mandó que le diesen una camisa de lienzo y un gabancillo3694 de paño 

colorado. Habiéndosele vestido, le mostraron una taza de plata. Declaró por señas, como 

también se lo preguntaron con otras tales, que había mucho de aquello en su tierra. 

Guardó la taza en el seno, y al otro día saltó en la costa, y, entrándose la tierra adentro, 

desapareció y no volvió jamás al navío.3695 

En el de San Antonio3696 atravesó Magallanes el río, y hallole veinte leguas de 

anchura y que no era el que buscaba.3697 Partieron de allí a 6 de hebrero a luengo de la 

costa,3698 y a 12 se les turbó el temporal con lluvias y rayos. Descompúsolos tanto que, 

demás del furor que temían, les desanimaban los truenos y los relámpagos dellos. Pero 

aquí es donde, algo antes que calmase la tormenta, vieron sobre las gavias las luces de la 

3692 Juan Díaz de Solís (años 70 del siglo XV - 1516) exploró el mar Caribe y Nicaragua en compañía de 
Vicente Yáñez Pinzón, compañero de Cristóbal Colón. Después de suceder como piloto mayor a Américo 
Vespucio tras su muerte en 1512, comandó una expedición con la que recaló en 1516 en la isla Martín 
García, ubicada en pleno Río de la Plata, con lo que se convirtió en el primer oficial español que pisó 
Argentina. Nada más arribar a lo que hoy se conoce como Punta Gorda, un grupo de aborígenes acabó 
con su vida y con la de quienes con él acababan de bajar del barco, lo que dio punto final a aquella 
expedición. 

3693 La ropilla era la prenda corta que vestían los hombres sobre el jubón (SOLÁNS, 2009, p. 474). En el 
caso que describe Argensola, parece referirse a una especie de taparrabos. 

3694 Entendemos por gabancillo una especie de sobretodo con mangas y capuchón (SOLÁNS, 2009, p. 
466). 

3695 HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IX, cap. 10, p. 295. 

3696 Recordemos que el San Antonio era uno de los navíos de la armada de Magallanes. 

3697 Tengamos en cuenta que lo que Magallanes pretendía era cruzar a la parte occidental del continente, 
para lo cual debía encontrar un supuesto paso estrecho que comunicaba con el mar del Sur u océano 
Pacífico. No le interesaba en ese momento explorar las tierras interiores, sino llegar al oeste. 

3698 A luengo de la costa: ‘A lo largo de la costa’. 
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tranquilidad. Decían los unos que era Santa Clara;3699 otros, que San Nicolás;3700 otros, 

que San Telmo, y otros, que San Pedro González,3701 diferenciándole de San Telmo. 

Ignoraban, y por ventura lo ignoraba el escritor desta tempestad, que el santo es uno 

solo, y no dos, y que se llamó fray Pedro González Telmo, perfetísimo religioso 

dominico.3702 No negamos que después de las tormentas suele naturaleza formar estas 

luces en la altura del aire, y que la gentilidad creyó que eran Cástor y Pólux,3703 pero el 

primer lugar y la certidumbre tiene la intercesión de los santos en tales necesidades, por 

la cual, ya sea sirviéndose de medios naturales, ya de otros superiores, favorece la 

gracia divina a la piedad cristiana. 

Habiendo pasado las naves por una bahía que llamaron «Santo Matías»3704 por 

haber entrado en ella el día de su fiesta,3705 surgieron en otra, desde la cual, seis 

españoles que en el esquife3706 pasaron a una isla vecina solo hallaron en ella infinitos 

3699 Clara Favarone, o Santa Clara de Asís (1194-1253), abandonó lo que podría haber sido una cómoda 
vida debido a su origen en la nobleza italiana, por no acceder al matrimonio con cierto caballero que su 
familia le impuso, y se entregó a la religión en el monasterio de San Damiano. La relación entre la luz 
natural y Santa Clara ha llegado hasta nuestros días, pues es costumbre en muchos lugares que las novias 
ofrezcan huevos a la santa para que luzca el sol el día de su boda. 

3700 San Nicolás de Myra, o de Bari, fue obispo cristiano durante el siglo IV. Entre los milagros que le son 
atribuidos debemos destacar el de la inmediata calma de una fuerte tempestad en medio del mar, aparición 
incluida, tras ser invocado por un grupo de marineros cuyas vidas estaban condenadas ante el furor de los 
elementos. 

3701 HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IX, cap. 11, pp. 
295-296. Hasta aquí sigue don Bartolomé a Herrera. Lo que continúa es aclaración suya. 

3702 Pedro González Telmo vivió durante el siglo XIII. Considerado el patrón de los marineros, fue el 
confesor de Fernando III el Santo. Su frecuente trato y amistad con pescadores asturianos y gallegos hizo 
que le fueran atribuidos milagros referentes a las profesiones relacionadas con el mar. Ver notas del 
capítulo 79. 

3703 La leyenda griega afirma que Cástor y Pólux, los Dioscuros, eran hijos de Zeus y Leda. La versión 
latina los conoce como los Gemini, ‘gemelos’, identificados con la conocida constelación cuyas estrellas 
más brillantes son llamadas como los susodichos hermanos. También fueron tomados como protectores 
de los marineros. 

3704 El golfo de San Matías se halla en el llamado mar Argentino, dentro del océano Atlántico, y está 
formado por aguas profundas que bañan las costas de las provincias de Río Negro y Chubut, en la actual 
República Argentina. 

3705 La Iglesia celebra el día de San Matías el 24 de febrero, día en que dicho apóstol fue martirizado por 
los romanos. 

3706 Esquife: ‘Barco pequeño que se lleva en el navío para saltar a tierra y para otros usos’. 
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patos marinos y otros tantos lobos horribles.3707 De los unos y de los otros cargaron sin 

hallar agua ni leña, que era lo que fueron a buscar. 

Obligoles otra tormenta a quedarse allí aquella noche, pero escondiéronse por 

temor de las fieras. Acudió a buscarlos un batel con treinta soldados (cuidado de 

Magallanes) y toparon solo el esquife, y aunque sospecharon, no sin dolor, que los seis 

compañeros habían perecido, les dieron gritos, al estruendo de los cuales salieron de 

entre las peñas más de docientos lobos. Metieron los soldados mano3708 y, dando sobre 

ellos, mataron cincuenta, y entrando más adentro hallaron en su escondrijo los seis 

españoles. Juntáronse, y para el bastimento de las naves cargaron de lobos, y no 

pudieron de los gansos marinos porque se zambulleron en la mar. Lobo mataron que sin 

la piel, sin la cabeza, sin los pies y sin la enjundia pesó más de diecinueve arrobas. 

Prosiguió la armada su viaje, y el cielo y la mar sus tempestades, sin dejarles 

salir de una bahía llamada por ellos entonces «de los Trabajos»;3709 y fueron tantos, que 

toda la gente, viendo que fulminaba sobre ella toda la ira de los elementos, se confesaba 

a voces vertiendo lágrimas, haciendo votos y promesas fervorosas. Ya el hielo era 

excesivo aunque al segundo día de abril y principio de las inclemencias hibernales,3710 

porque en aquellas partes, a proporción del clima es el invierno más frío que en las del 

norte, ansí por razón del auge del Sol, según lo afirman los astrónomos, como por ser de 

la parte del polo desabrigadas de tierra firme. 

De allí a pocos días, y fue Sábado Santo, pudieron llegar y surgir en el río de San 

Julián.3711 Todos salieron a festejar la Pascua en tierra, adonde oyeron misa con alegría 

y con devoción. Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada, capitanes, el uno de la nave 

Vitoria y el otro de la Concepción, no salieron a oírla, de lo cual y de otras veces que 

3707 Tanto en esta ocasión como más adelante, el cronista no se refiere al lobo caniforme, sino marino 
(Otaria flavescens), también llamado león marino, especie de mamífero pinnípedo de la familia de los 
otáridos, animal que de adulto suele pesar de 180 a 300 kg y era abundante en las costas sudamericanas. 
La desambiguación del término, añadiéndole el adjetivo «marino», la apuntó HERRERA Y TORDESILLAS 
(Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IX, cap. 11, p. 296) o su editor en una apostilla 
marginal. Argensola siguió a Herrera aunque no se percató de esta aclaración. 

3708 Meter mano a alguien o sentar la mano a alguien: ‘Castigarlo a golpes’. 

3709 En la actualidad, aquella Bahía de los Trabajos es Puerto Deseado. Se trata de una penetración que 
forma el mar en la costa, debida a la sumersión de la parte litoral de una cuenca fluvial de laderas más o 
menos abruptas, constituida por la desembocadura del río Deseado, ubicado en la Patagonia, en la 
provincia de Santa Cruz, en Argentina. 

3710 Hibernal: ‘Invernal. Perteneciente o relativo al invierno’. 

3711 Pocos km al sur de Puerto Deseado se halla Puerto San Julián, cuya bahía, isla incluida, protagoniza 
drásticos altibajos de mareas, con sus consecuentes modificaciones de paisaje. 
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dejaron de acudir a lo mismo, concibió Magallanes sospechas de conjuración que le 

salieron verdaderas. Determinó de hibernar allí los meses de mayo, junio, julio y agosto, 

tiempo en que por andar el Sol por acá, a la parte del norte que habitamos con acceso 

regular nos forma el verano. Para la detención, mandó Magallanes poner tasa rigurosa 

en las raciones y doblar el trabajo a la gente, ocupándola en el reparo de los navíos, 

sobre hallarse toda debilitada, flaca y hambrienta. Rogábanle por esto que, pues aquella 

región se estendía al Polo Antártico y la esperanza de hallar el cabo o estrecho que 

buscaban les faltaba, y el invierno con aquellos primeros fríos amenazaba otros 

mayores, viniese bien en que la armada volviese atrás, pues había llegado a donde 

ningún humano se atreviera; que considerase que, acercándose más al polo, podría 

sobrevenir algún viento cuyo ímpetu los arrojase a partes tan desviadas o tan ásperas 

que, no pudiendo salir, perdiesen las vidas. En esta conformidad le hablaron los 

capitanes, y le pidieron que pusiese aquella petición en consulta llamando los pilotos y 

gente de mar. Respondioles que no podía dejar de proseguir el descubrimiento, 

conforme a la palabra que dio al rey en Zaragoza, y que tenía por cierto que la 

desempeñaría en llegando a los principios del verano, descubriendo debajo del Antártico 

las costas de tierra firme, y que desde allí esperaba que llegarían a parte adonde cada día 

durase tres meses; que en razón de la comida, ni para la queja ni para el cuidado había 

razón, pues la bahía de San Julián abundaba de pescados, de aves, de aguas y de leña, y 

que el pan y el vino, como no les había faltado hasta entonces, no les faltaría, guardando 

su orden; que los portugueses navegaban cada año a levante, pasando el trópico de 

Capricornio y doce grados más adelante sin trabajo;3712 que se admiraba mucho de que 

tan valerosos castellanos rehusasen el sufrir aquello poco del invierno,3713 en servicio de 

su rey y pudiéndose prometer un mundo fértil de oro y de especería, con cuya riqueza 

recompensasen todo lo padecido; y finalmente, que él estaba determinado a morir antes 

que dar lugar a tan vergonzosa retirada. 

Mucho sintieron los capitanes la resolución desta respuesta, aunque la gente 

ordinaria se animó con las promesas della. No dejaban, sin embargo, de ponderar los 

pilotos las dificultades vencidas por milagro desde que salieron de Castilla para pasar la 

línea equinoccial, el correr la costa de todo el Brasil (navegación de seis o siete meses) 

por tan diversos climas y mudanzas de tiempos tan sin fruto. Decían que todo era 

3712 Trabajo: ‘Dificultad, impedimento o perjuicio’. 

3713 hibierno] B. 
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perdición de navíos y de tanta hacienda, que montaba3714 más que las islas Malucas. 

Finalmente, pudo la indignación tanto con los capitanes Juan de Cartagena, Gaspar de 

Quesada y Luis de Mendoza, que acordaron de prender o matar a Hernando de 

Magallanes y volverse a Castilla. 

Algunos meses antes, por disgustos considerables (aunque no tanto3715 como 

aquellos), quitó Magallanes a Juan de Cartagena el cargo de la nave San Antonio y la 

entregó al capitán Álvaro de Mezquita, primo del mismo Magallanes. Algunos días 

después, envió Magallanes su esquife a la nave San Antonio, que estaba surta3716 algo 

fuera, en la boca del río, para sacar della cuatro hombres destinados al ministerio 

cotidiano: a la provisión de agua y de leña, y de otras cosas necesarias. Dijéronle a 

voces los de la misma nave que no llegase más cerca, porque estaba allí el capitán 

Gaspar de Quesada, que había muerto a puñaladas al maestre y prendido a Álvaro de 

Mezquita y al piloto Juan Rodríguez Mafra. Con el aviso desto, mandó Magallanes que 

el mismo esquife acudiese a los navíos y preguntase a cúya obediencia estaba. Y como 

todos, cada uno de por sí, respondiesen que por el rey, y en su nombre por Hernando de 

Magallanes, mandó que la capitana en toda ella y en las gavias apercibiese lanzas, 

dardos, piedras y todo género de armas, ansí para remediar el motín que sospechaba 

como para ejecutar el castigo de los autores dél. Armó treinta hombres en el batel y 

cinco en el esquife. Los unos y los otros llegaron a la nave Vitoria, a la cual subieron los 

del esquife, y entre ellos un Gonzalo Gómez de Espinosa,3717 el cual, de parte de 

Magallanes, entregó al capitán Luis de Mendoza una carta. Abriola el capitán y, 

entretanto que la leía, le mataron a puñaladas. Siguió Magallanes el antiquísimo 

ejemplo de Alejandro Magno, que a la misma traza mandó quitar la vida al insigne 

capitán Hefestión.3718 Subieron entretanto los treinta del batel y socorrieron a los 

agresores. Luego llegaron a San Antonio, donde prendieron a Gaspar de Quesada, 

3714 Montar: ‘Ser de importancia, consideración o entidad’. 

3715 tãtos] B. 

3716 Surto: ‘Tranquilo, en reposo, en silencio’. 

3717 Gonzalo Gómez de Espinosa pasará a la historia más adelante, ya tras la muerte de Magallanes, como 
capitán de la nave Trinidad, mientras Elcano comandará la Victoria. Continuará su viaje hasta Borneo y 
las islas Malucas, y será apresado en América por los portugueses. 

3718 Ephestión, o Hefestión (mediados del siglo IV - 324 a. C.), fue consejero personal, estratega militar y, 
según varios autores —Paul Cartledge y Robin Lane Fox—, amante de Alejandro Magno. En la 
actualidad existen varias teorías sobre su muerte —envenenamiento, fiebres tifoideas— por coincidencia 
de síntomas, pero no está demostrada ninguna (LANE FOX, 1980, p. 67). 
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pusieron en libertad al capitán Álvaro de Mezquita y al piloto Mafra. Prendieron en la 

nave Concepción a Juan de Cartagena, al cual, a Gaspar de Quesada y a ciertos culpados 

pasaron a la capitana. El día siguiente, mandó Magallanes hacer cuartos3719 el cuerpo de 

Luis de Mendoza, y que se tomase información de aquella alevosía y delicto de lesa 

majestad, y, sin larga pesquisa, halló más de cuarenta culpados que, si los castigara, le 

hicieran falta irremediable y quedara su persona desvalida y su empresa imperfeta y 

desacreditada. Concedioles perdón, pero forzoso, y sin tardanza mandó hacer cuartos al 

capitán Gaspar de Quesada. Escribe Juan de Barros que fue descuartizado vivo,3720 pero 

otros dicen que un criado del mismo capitán, que por concurrir en aquella culpa con su 

dueño fue condenado a muerte, por salvar la vida aceptó el oficio de verdugo, y entre las 

manos ahogó a su señor.3721 Libró a Juan de Cartagena de la muerte natural por otra que 

le dio civil,3722 condenándole al horror de aquella tierra desierta y no habitable, en cuya 

compañía confinó por la misma culpa a Pedro Sánchez de Reina, clérigo francés, y 

dejoles abundante provisión de pan y de vino. 

Sobre aquellos pocos reos cayó el castigo3723 de todos los que lo eran. Quedaron 

sosegados, pero malcontentos, y Magallanes, confiado solamente en Duarte Barbosa, 

cuñado suyo,3724 y en algunos portugueses. Cesó el rigor con aquellas ejecuciones, y 

aun el del invierno se comenzó a mitigar. Y ansí, Magallanes ordenó al capitán Juan 

Serrano que, navegando en la nave Sanctiago3725 a largo de la costa, explorase cualquier 

estrecho de mar. Hízose a la vela y, a 3 de mayo, descubrió un río que tenía una legua 

de ancho. Llamole Santa Cruz,3726 por la misteriosa Invención della que celebra la 

Iglesia en aquel día. En 6, que allí se detuvo, hizo grandes pescas y matanzas de lobos. 

No se logró esta provisión porque, aprestándose a pasar adelante, se le opuso la 

corriente y le hizo pedazos el navío. Salváronse los treinta y siete hombres que traía, y 

3719 Hacer cuartos (a alguien): ‘Descuartizar (a alguien)’. 

3720 BARROS, Déc. 3, vol. 1, libro V, cap. 9, p. 635. 

3721 HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IX, cap. 13, p. 299. 

3722 Dar civil: ‘Dejar de ser militar, eclesiástico o religioso’. 

3723 caſttigo] A. 
3724 Según LÓPEZ DE GÓMARA, Duarte Barbosa era su suegro, pues Magallanes había casado con su hija 
en Sevilla poco antes de comenzar su periplo (Historia de las Indias, ed 1852b, cap. 91). Sigue Argensola 
a BARROS (Déc. 3, vol. 1, libro V, cap. 8, p. 631).  

3725 Santiago] B. 

3726 Las aguas de origen glaciar del río Santa Cruz desembocan en un profundo estuario que comparte con 
el río Chico. Se encuentra unos km al sur de San Julián, en la provincia argentina de Santa Cruz. 
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quedaron en la tierra comiendo yerbas, tan flacos y debilitados, que dos dellos que se 

esforzaron a volver a la armada apenas podían vencer la nieve y tardaron a llegar once 

días. Vivamente sintió Magallanes la pérdida de la nave, y envió para el socorro de los 

otros que escaparon del naufragio veinte hombres por tierra, que les llevaron pan, vino y 

otras viandas. Fueron bien recibidas, porque los necesitados confesaron que había más 

de treinta y cinco días que no comían pan. Hizo Magallanes a Juan Serrano capitán de la 

Concepción. Para el aderezo de las naves que hibernaban en tierra3727 (porque aquel 

frigidísimo río está en más de 40 grados de altura), labró una casa de piedra, y en ella 

herrería para fortificarlas. Envió, entretanto, cuatro hombres bien armados la tierra 

adentro, y ordenoles que, si la hallasen fértil y gente en ella, se quedasen para habitarla, 

y que a treinta leguas de allí plantasen una cruz. Obedecieron, tomando el camino por 

desvíos jamás hollados,3728 cubiertos de antiquísima nieve y de carámbalos3729 fuertes 

como metales, y no hallando en más de treinta leguas vestigios humanos, dejaron puesta 

y ensalzada la cruz. Dieron la vuelta y después larga relación a Magallanes de lo que en 

aquellos intolerables desiertos habían hallado y padecido.3730 

3727 tierrra] A. 
3728 Hollar: ‘Pisar, dejando señal de la pisada’. 

3729 Según COROMINAS (Diccionario etimológico, 1991-1997, s. v.), nuestro actual carámbano es el 
resultado de carámbalo, el cual proviene de *caramblo, procedente del latín vulgar calamŭlus, 
diminutivo de calămus, ‘caña’, por la forma de dichos carámbanos, que son ‘pedazos de hielo más o 
menos largos y puntiagudos’. 
3730 HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IX, cap. 11-13, pp. 
295-300; BARROS, Déc. 3, vol. 1, libro V, cap. 9, pp. 632-635. 
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Capítulo 93 

PARTE DE BARCELONA EL EMPERADOR PARA IR A LA CORUÑA. EN TUDELLA 

DESPACHA LOS EMBAJADORES DE LA NOBLEZA DE VALENCIA, Y LUEGO EN 

FRAGA LOS DE LA PLEBE, A QUIEN CONFIRMÓ SU GERMANÍA. EL REGENTE 

(O ADVOGADO FISCAL) GARCÉS MANDA A LOS AGERMANADOS QUE 

PROCEDAN CON OBEDIENCIA 

La elección del Imperio estorbó al rey la jornada de Valencia y el jurarle 

personalmente sus fueros, no sin verdadero sentimiento del rey y del reino, en el cual es 

certísimo que desearon evitar aquel desabrimiento y no les fue posible sin lesión de su 

privilegiada libertad. Sin embargo, el obispo don Prudencio refiere aquel hecho con 

estas palabras: «Los caballeros no lo quisieron hacer ni oír, diciendo que tan buenos 

eran ellos como los aragoneses y catalanes; que, pues con ellos había estado dos años, 

que por qué no estaría en Valencia dos meses, etc.». 

Bien se ha visto por lo pasado que aquel nobilísimo reino, ansí en la obra como 

en las razones della, juntó la fidelidad y la cortesía tan perfetamente que nadie le pudo 

reprehender. Todavía prosigue el dicho historiador, diciendo: 

Ya que estaba el Emperador para partir de Barcelona, envió al cardenal Adriano a 
Valencia para que concertase aquel pueblo y que le jurasen, y que tuviesen las 
Cortes el infante don Enrique, su tío, o el arzobispo de Zaragoza, que era también 
su tío, o el Duque de Segorbe, su primo, y que los dineros que le habían de dar de 
servicio se repartiesen en el reino entre aquellos que estaban agraviados. Don 
Alonso de Cardona, almirante de Aragón, y el Duque de Gandía, y otros caballeros 
con ellos fueron de voto que jurasen al Emperador. Los demás, todos que no, 
diciendo al cardenal Adriano y escribiendo al Emperador que más querían perder 
sus mujeres, hijos y haciendas, que no perder sus libertades y fueros, etc.3731 

Nótese cuán de buena gana refiere este historiador las descortesías ajenas y 

términos indecentes, los cuales, aun cuando son verdaderos, debe la pluma modesta 

evitarlos, no yendo mucho en que se especifiquen. El nombrar Su Majestad alguno de 

aquellos príncipes tan deudos suyos para presidir en su nombre a las Cortes ni por sus 

reales cartas ni por los registros parece, ni don Martín de Viciana, puntualísimo 

historiador, lo refiere. Prosigue don Prudencio y dice: «Lo cual visto por el cardenal, en 

odio de los caballeros, aprobó lo que el pueblo tenía hecho de la Germanía y volviose 

3731 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 38. 
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sin hacer más que dejar la ciudad alborotada, etc.». El cardenal Adriano fue luego papa; 

mas aunque nunca lo fuera, pienso que el señor obispo no se le escapara sin castigo si 

en su tiempo le hiciera autor de trato semejante. Si la necesidad de ocurrir al Imperio no 

se hubiera atravesado, visitara el rey al reino de Valencia. Sintió vivamente el hallarse 

tan a víspera de su partida para Alemaña y la necesidad precisa de celebrar en La 

Coruña las Cortes que a los reinos de Castilla tenía aplazadas para dos fines arduos: era 

el uno cortar en hierba3732 las alteraciones de aquella Corona, que poco después 

crecieron hasta ser mieses horribles y Comunidades difíciles de disolver; y el otro, sacar 

de la abundancia de Castilla una gran parte del tesoro que fue menester para el ingreso 

del Imperio. 

Para todos estos efetos había tasado los términos y señalado las jornadas del 

viaje, conforme a la necesidad del tiempo y de la embarcación, tan precisos plazos que 

no pudo alterarlas para condecender con la petición del reino de Valencia. Fue siempre 

el celo de aquel príncipe tan limpio que no recibe acusación; pero no juzga la fama lo 

mismo del de mosiur de Xevres, el cual, o por mal informado o por algún otro respeto, 

desfavoreció a los brazos eclesiástico y militar, amparando al pueblo más de lo que 

convino. 

El Rey Emperador partió de Barcelona para Castilla y, llegando a Tudella,3733 

despachó al embajador del brazo militar, al cual, habiéndole honrado en su carta con los 

títulos ordinarios, le dice: 

Vimos lo que escribís y nos enviáis a suplicar con don Alonso de Vilaragut. Mucho 
vos agradecemos y tenemos en servicio la singular voluntad que mostráis y tenéis 
de nos complacer y servir. Ciertamente, conocemos que os procede de vuestra 
natural fidelidad, que tanto nos obliga a contentaros y cumplir vuestro deseo, que si 
cosas de muy mayor3734 calidad e importancia no nos lo impidiesen, por ningún 
otro respeto dejaríamos de complaceros, y, pues ya agora para esto no hay manera 
que se cumpla, por esta causa habemos enviado a esa ciudad al reverendísimo 
cardenal de Tortosa y a nuestro vicecanceller, para que ellos hagan y provean todo 
lo que en nuestra ausencia hacer se pueda en reparo de la justicia y beneficio 
común de ese reino. Mucho vos rogamos y encargamos que, por nuestro amor y 
servicio y por lo que deseáis el bien y acrecentamiento de nuestro Estado, queráis 
contentaros con aquello que es posible y conformaros con la necesidad del tiempo, 
pues, de no poder al presente ir a ese reino, nadie siente más pena que Nos mismo 

3732 Cortar en hierba: ‘Acabar con este asunto mientras aún sea reciente, antes de que se consolide’. 

3733 Tudella, hoy Tudela, es la cabecera de la comarca de La Ribera, en Navarra. 

3734 mayot] A. 
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por el grande amor que le traemos, por lo que deseamos dejarle como los otros, en 
toda paz y sosiego, certificándovos que nuestra partida para Flandes es con 
intención de presto volver en estos nuestros reinos, y una de las primeras cosas que 
en ellos entendemos hacer después de nuestra venida será ir luego, Dios mediante, 
a visitaros, y dar orden como ese reino quede contento y bien gobernado, según que 
al dicho don Alonso le habemos de palabra respondido. En todo lo demás, daréis fe 
y creencia a los dichos cardenal y vicecanceller, tomando con ellos el mejor medio 
que pudiéredes en las cosas y asientos de ese reino, que allende que haréis lo que a 
vosotros mismos cumple, Nos lo recibiremos en muy acceto3735 y señalado placer y 
servicio.3736 

Leída esta carta, en los brazos causó verdadera ternura a los oyentes y 

sentimiento de verse maniatados por las leyes para no poder abrazar aquel medio que el 

rey proponía. Nombraron al Conde de Oliva, don Rodrigo de Borja, don Francisco 

Vives de Buil, mosén Gaspar Mascón, Francisco Juan Pertusa y Francisco Juan, para 

que respondiesen al vicecanceller a nombre de los eclesiásticos y de los caballeros, 

porque el brazo real, ofendido de que los síndicos del pueblo hubiesen prometido en 

Cataluña al rey lo contrario, rehusó el concurrir en aquella respuesta, que fue la misma 

que en las cartas se contiene. 

Proseguía el rey su viaje y, llegando a la ciudad de Lérida, mosiur de Xevres dio 

lugar a los síndicos de la Germanía para que viesen al rey, de los cuales, Juan Caro, 

postrado a sus pies y besándoselos, explicó de palabra y por el memorial siguiente su 

creencia: 

Los Trece síndicos del pueblo de Valencia besan vuestros reales pies y manos, y 
por ellos, nosotros, los que ante su real acatamiento estamos: 
Dicen más, que han recibido una carta de Vuestra Majestad de los 4 deste mes por 
la cual deprehenden3737 que Vuestra Majestad tiene algún descontento de su 
fidelísimo pueblo, lo que ellos por muy grave sienten, porque su deseo siempre ha 
sido y es servir y aplacer3738 a Vuestra Majestad, y que sus obras le sean aceptas y 
agradables y no molestas, como se verá que todo lo que el pueblo hace es fundado 
en santa y recta intención, y en propósito firmísimo de fidelidad, y todo lo que los 
del pueblo con Vuestra Majestad tratan es verdad, porque Vuestra Majestad 
advierta que el primer movimiento del pueblo fue causado por ver que en la vuestra 
ciudad de Valencia la justicia iba mal administrada y con favores y pasiones regida, 

3735 acceto] A; accepto] B. 

3736 «Data en Tudella a 10 de febrero de 1520 años. Yo, el Rey» (VICIANA, Crónica, libro IV, p. 50). 

3737 Deprehender: ‘Aprender. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 
experiencia’. 

3738 Aplacer: ‘Agradar, contentar’. 
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y que los menores3739 no podíamos alcanzar el fin de nuestros pleitos, y por la 
flojedad de los jueces y ministros de la justicia se causaban muchos desórdenes y 
opresiones por los poderosos a los flacos, por tener seguro su pleito y causa ante 
tales jueces, lo que muy cierto y creído tenemos que no procede de la mente real de 
Vuestra Majestad ni le venía a su noticia, porque no lo permitiera, como buen 
príncipe y justo en todos sus hechos, y en la tierra do3740 falta justicia no hay sino 
homicidio, hurto, escándalo y tiranía. Y todo esto no se podía reformar sino por la 
mano de Vuestra Majestad, a quien pertenece reglarlo. Y para hacerlo, habíalo de 
saber. Y para que lo supiese, había de ser avisado con nuestras suplicaciones. Y 
para venir a hacer estas suplicaciones y estos advertimientos a Vuestra Majestad, al 
cual, por su dignidad real podíamos venir, no teníamos osadía, poder, ni orden sino 
con unirnos muchos del pueblo y tener parlamentos acerca de lo que se debría de 
hacer, y ansí lo hicimos e hicieron por cofadrías, sindicados, y con gastos comunes 
enviaron a Vuestra Majestad. Y puestos a vuestros pies, con humilde y muy 
clamorosa suplicación, pidieron el remedio de la justicia y orden della y el 
desagravio del pueblo flaco y muy postrado, y la reformación del regimiento y 
Gobierno de la ciudad. Y para este efeto somos venidos agora aquí, ante los pies de 
vuestra Real Majestad, cuyos somos, para que con benignidad nos oiga y admita 
nuestras suplicaciones juntamente con los poderes que traemos y presentamos, 
suplicando que por su clemencia nos perdone nuestros errores, pues sabe Vuestra 
Majestad que en el pueblo falta la malicia y sobra la ignorancia, porque entre 
nosotros no hay hombre que sepa más que hacer el oficio o ejercicio en que se 
avezó a trabajar para sustentar su casa y familia, y ansí, estamos desamparados, que 
no hallamos advogado ni procurador por salario ninguno que nos encamine en lo 
que debemos y podemos hacer acertadamente; e si no fuese la cierta confianza que 
tenemos de Vuestra Majestad, que como rey y señor natural se apiadará del pueblo 
obedientísimo y deseoso de le servir, más que cautivos seríamos en aquel reino, 
especialmente por haber comenzado a venir a dar aviso a Vuestra Majestad de los 
malos recaudos que por allá se hacen, si agora no se remediase por Vuestra 
Majestad. 
Por ende, pues tenemos movido el humor,3741 antes que en otra peor dolencia se 
convierta, suplicamos a Vuestra Católica Majestad sea servido mandar que se dé 
información de todo lo que pasa y se hace en aquel reino, y sobre ello oiga los 
estamentos y al pueblo agraviado, y por lo que en verdad se hallare, mande proveer 
en reformar la justicia, de la cual depende todo bien, y en desagraviar al pueblo de 
cargas que le tienen de todo caído, y no nos deje sin el remedio que sería para nos 
perder por haber de dejar nuestras propias moradas y pasar a vivir en otros reinos 
estraños. Y porque el pueblo tiene necesidad de algún advogado y procurador para 
tener quien le aconseje y defienda en lo que ocurriere para los negocios que se 
ofrecieren al servicio de Dios y de Vuestra Majestad, suplicamos que sea servido 
mandar a dos o tres letrados de Valencia, que les aconsejen y advoguen, que 
otramente3742 no pueden hallar quien lo ose emprender por causa de los caballeros 

3739 Debemos interpretar menores como ‘personas poco importantes, ciudadanos o plebeyos’. 

3740 Do: ‘Donde, de donde’. 

3741 Mover humores o remover humores: ‘Inquietar los ánimos, perturbar la paz’. 

3742 Otramente: ‘De otra suerte’. 
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y regidores de la justicia y ciudad, e por cuanto por la carta de Vuestra Majestad de 
4 deste presente mes, tiene mandado al pueblo que dejen las armas y no hagan 
reseñas, por aquello, obedeciendo sus reales mandamientos, quedan más asolados, 
y las armas se perderán, y los hombres, no ejercitándolas, se tornarán inútiles; que, 
pues todo se hace para servir a Vuestra Majestad, suplicamos por ende sea servido 
mandar revocar la dicha carta de 4 y darles la licencia tan moderada como de su 
real voluntad se espera, ofreciendo siempre estar y continuar, y nunca se apartar de 
su obediencia, según con grande afección todo aquel fidelísimo pueblo propone y 
desea hacer. 

A todo esto respondió el rey que lo mandaría ver y, entrándose en un retrete, lo 

confirió con mosiur de Xevres, el cual, en la ocasión que entonces tuvo, favoreció a la 

Germanía. Repitió los agravios hechos al pueblo por los caballeros y por los que 

gobernaban en Valencia. Acordó al rey que aquellos populares le habían ofrecido el 

juramento de Su Majestad por procurador, y que aquel celo, aunque careció de fuerzas, 

era digno de agradecimiento, y cerca de ambas cosas apoyó la pretensión de los 

agermanados. 

Dice Viciana que aquel gran caballero que fue el valido del rey,3743 quedó 

embelesado con lo que los embajadores plebeyos le persuadieron, y no deja de atribuirlo 

a las confituras y conservas de Juan Caro. Encarece cuán perniciosa introducción 

hubiera sido el jurar al rey por procurador, pues de allí adelante y con tal ejemplo 

tomaran los reyes ocasión para no visitar aquel reino por sus personas, sino por la de 

algún substituto, en manifiesto disfavor y detrimento común. Ordenó, en efeto, el 

Xevres a los dichos embajadores que siguiesen al rey. Guardaron esta orden y no les 

salió mal su obediencia. No faltaban ni en el camino objeciones muy pesadas contra la 

pretensión de aquellos populares que ponían en duda el ánimo del rey. Sin embargo, los 

despidió en llegando a Fraga3744 con despacho tan favorido, que parece que le dictaron 

ellos.3745 Mandó también que, porque se le quejaron de que no hallaban advogados que 

3743 Naturalmente, se refiere a Chièvres, o Xevres. Resulta evidente la ironía del discurso, tanto por parte 
de Argensola como por parte de su fuente, Viciana, sobre todo cuando afirman que el favor fue concedido 
a la Germanía por la acción del regalo de las confituras de Juan Caro. 

3744 Fraga es un municipio ubicado en el sureste de la provincia de Huesca, en la comarca del Bajo Cinca. 

3745 Tras hablar Chièvres a solas «en otra cámara» con el rey, quitó el privado hierro al asunto y lo 
convenció para cumplir con sus obligaciones del juramento del reino delegando en un procurador. «Y 
como todo era falso, que ni el brazo real solo lo podía hacer ni aquel brazo era regido por los 
agermanados, ni a Dios ni al rey se hacía servicio en ello, ni al reino por ser merescedor, por su valor y 
excellencia de ser visitado y conoscido del rey, no fuera bien que tan gran lesión se causara. Y así no se 
hizo lo que se debía hacer en manera alguna, que los falsos prometimientos del pueblo pudiesen venir en 
efecto. Solamente fueron bastantes para embelezar a mossé de Xebes que diose a entender a Su Majestad, 
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les patrocinasen,3746 fuese a Valencia micer García Garcés, a quien llaman «regente» la 

chancellería de Aragón, y otros «advogado fiscal», para que averiguase las causas dello. 

El obispo don Prudencio ignoró esta verdad, y ansí, dice de la persona y de las acciones 

del regente lo que se sigue: 

Y como pidiesen licencia los agermanados para eligir trece síndicos que fuesen 
cabezas de todos, el Emperador les dio a micer Garcés, natural de Zaragoza y del 
Consejo de Aragón, para que viniese con ellos a Valencia y viese si lo que pedían 
era justicia, el cual, venido o por ruegos o por dineros, en su presencia hizo eligir 
trece síndicos, de la cual elección sucedieron grandes escándalos, porque el pueblo 
no los quería para corregir los vicios, sino para hacerlos cabezas de sus bandos y 
sediciones contra los caballeros, etc.3747 

Tampoco hubiera tolerado el regente micer Garcés el injurioso testimonio que el 

señor obispo (o la mala relación que le debieron de dar) le aplica, porque mucho antes 

que el rey le enviase a Valencia habían los agermanados eligido sus Treces, y si lo que 

el historiador añade tocante al cohecho, ruegos y dineros fue verdad, no tendrá el 

regente Garcés razón para quejarse de lo que el mismo obispo vuelve a fulminar contra 

él, diciendo: 

Este micer Garcés era un mal hombre, que él alborotó a Zaragoza estando el 
Emperador la primera vez en ella, y en Valencia hizo tan mala obra, y al fin, 
después de algunos años, le mandó el Emperador dar garrote, castigo digno de sus 
obras, y le confiscaron los bienes. Antes que micer Garcés saliese de Valencia, se 
agermanaron todos, eligieron sus capitanes y levantaron banderas, etc.3748 

Hasta aquí es relación del obispo don Prudencio,3749 bien que añade que mosiur 

de Xevres, enojado con los caballeros de Valencia cuando se fueron a quejar al 

Emperador de las insolencias de la plebe, no hizo caso dellos. 

Lo primero, digo que el regente Garcés no causó alboroto alguno estando el rey 

en Zaragoza, como queda advertido, ni dio lugar a que los agermanados en Valencia 

eligiesen sus Treces. Por ley natural y cristiana queda el señor obispo obligado a 

siendo nuevo en el reino y de tan tierna edad, que les otorgase la carta de Fraga…» (VICIANA, Crónica, 
libro IV, p. 48). 

3746 Patrocinar: ‘Defender, proteger, amparar, favorecer’. 

3747 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 38. 

3748 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro III, cap. 38. 

3749 Ver capítulo 54. 
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verificar estos delitos y los demás que le impone, y a restituirle su honor.3750 Lo del 

garrote y de la confiscación diremos a su tiempo con puntualidad. 

Trujo el regente dos cartas en su creencia: era la una para Bartolomé Monfort, y 

la otra para Jerónimo Soriano,3751 legistas3752 ambos y advogados. Llamolos en secreto. 

Preguntoles de parte del rey que, so el cargo de juramento que en sus manos hicieron, 

declarasen por qué habían dejado de aconsejar a los síndicos del pueblo y de advogar 

por ellos. Respondió el Monforte3753 que había desistido de advogar por ellos porque los 

caballeros tenían por odiosas las acciones del pueblo. Apretole más el regente, 

obligándole a decir si era justo o injusto lo que el pueblo hacía y lo que pretendía. 

Respondiole que todo lo que hasta entonces habían hecho y dicho los del pueblo era 

justo, honesto y fundado en servicio de Dios y del rey para conservar el reino y el real 

patrimonio, y para que hubiese justicia igual para todos y para que en tal forma quedase 

asentada: que no corriesen los mayores con poderío para maltratar3754 a los del estado 

inferior. Lo mismo respondió el advogado Soriano. Con esta averiguación y satisfación, 

mandó el regente a Monfort y a Soriano que abogasen en favor de los agermanados y 

aconsejasen a sus Treces, pero que, si bien aquel pueblo tenía justicia, fidelidad, recta 

voluntad, sujeción y obediencia al rey y a sus ministros, les encargaba de parte de Su 

Majestad que le aconsejasen cosas pertenecientes al reposo y justicia3755 universal. Con 

esta orden amparó el rey los síndicos del pueblo. 

A este mismo tiempo, sus embajadores recién llegados dieron su respuesta, 

presentando a la muchedumbre la carta con que el rey los despachó en Fraga el último 

día de enero: 

3750 Ya en el capítulo 54, Prudencio de Sandoval arremete contra la incompetencia del regente Garcés al 
hablar de los preparativos del juramento de Carlos ante el reino de Aragón. Y no es el único, pues incluso 
en el siglo XIX, Eugenio de Tapia lo califica de «sujeto díscolo y sedicioso», siguiendo a Sandoval 
(TAPIA, 1840, tomo III, cap. 3, p. 37). 

3751 En el capítulo 91 ya había aparecido Soriano, trabajando para Juan Lorenzo en la redacción de la 
embajada de Juan Caro, Jerónimo Coll y Guillén Sorolla con el rey. 

3752 Legista: ‘Persona versada en leyes o profesor de leyes o de jurisprudencia’. 

3753 La falta de coincidencia en el apellido —Monfort o Monforte— se repite en ambas ediciones. 
Transcribimos tal y como aparece. 

3754 mlatratar] A. 

3755 Iuſtica] A. 
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El Rey 
Amados y fieles nuestros: 
Vimos vuestra carta y habemos oído todo lo que vuestros síndicos por parte vuestra 
nos dijeron e suplicaron, e ciertamente Nos quisiéramos mucho hallarnos en 
disposición de poder ir a visitar esa ciudad y reino, e proveer en su buen Gobierno 
y Administración de la Justicia para dejaros contentos en toda paz y sosiego; pero 
para agora es imposible porque el tiempo y los negocios no dan lugar a ello, a cuya 
causa, como habéis visto, Nos habemos enviado a esa ciudad al reverendísimo 
cardenal de Tortosa para que, en nombre y lugar nuestro, entienda en asentar y 
proveer debidamente las cosas más necesarias de ese dicho reino, al cual agora 
escribimos que vea y entienda lo que por vosotros se pide y suplica, y sobre ello 
provea lo que viere que cumple a nuestro servicio y a la buena conservación de ese 
pueblo. Informadle cumplidamente, que él es tal persona que, sabiendo nuestra 
voluntad, mirará en reglar las cosas de manera que vosotros habréis causa de 
quedar contentos. Y podéis ser ciertos que lo que vos enviamos a mandar por carta 
nuestra de 4 del mes presente, de que mostráis estar quejosos, no fue a fin de 
privaros de la posesión y ejercicio de las armas, pero para dar orden con que se use 
bien dellas, pues esto es lo que a vosotros mesmos conviene. E confiado de vuestra 
buena intención y del celo que mostráis tener a nuestro servicio y al bien de la 
justicia, que miraréis en que no se haga desorden ni exceso de que se pueda seguir 
escándalo ni vosotros recibir reprehensión, plácenos y tenemos por bien, y por la 
presente vos damos licencia, permiso y facultad, que mucho en hora buena tengáis 
y podáis tener libremente, sin intervención ni licencia de otras personas públicas, 
en vuestras casas y a donde os pareciere, vuestras armas comunes o privadas, y 
usar dellas y de vuestras banderas e instrumentos, según que lo hacíades antes de la 
dicha prohibición, en la precalendada3756 nuestra provisión contenida, y no obstante 
aquella, como si hecha no fuere. Y cumpliréis y pondréis en obra todo lo que por el 
dicho reverendísimo cardenal de nuestra parte vos será ordenado e mandado, 
porque con esto nos daréis causa de más mirar en favorecer vuestras cosas e 
haberlas especialmente recomendadas, como de buenos e fidelísimos súbditos, que 
por tales vos tenemos y reputamos, e porque, por cosas que cumplen a nuestro 
Estado y servicio, Nos enviamos a esa ciudad a micer Garcés, regente de nuestra 
chancillería3757 y de nuestro Consejo, que de nuestra parte vos hablará 
extensamente, dadle entera fe y creencia, poniendo en efeto lo que de nuestra parte 
vos dijere y encargare, que mucho nos serviremos en ello.3758 

Apenas se acabó de leer esta carta cuando los oyentes comenzaron con gritos 

heridos a mostrar el regocijo de sus corazones, y a dar gracias a los embajadores por el 

favorable despacho que habían negociado. Tomaron luego acuerdo los Treces y, 

saliendo de aquella casa, que era su Consistorio, se presentaron ante el regente García 

3756 Precalendada: ‘Antes del primer día de este mes, es decir: durante algún mes anterior al presente’. 

3757 Re- | gente nueſtra Chancilleria] B. 

3758 Esta es la famosa carta de Fraga (VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 53-54) de la que hablábamos en una 
nota anterior y que se citará en el texto en repetidas ocasiones, como excusa para justificar ciertas 
acciones que llevarán a cabo los agermanados. 

Año 1520 Bartolomé Leonardo de Argensola



959 

Garcés. Notificáronle la carta de Su Majestad. Leyola muy despacio y, habiéndose 

reportado un poco, les dijo que estimasen como la razón lo pedía la merced que el rey 

les hacía, pero que les aconsejaba y mandaba que la pusiesen en ejecución sin causar 

novedades ni escándalos en el reino; que atendiesen a la conservación de las tierras, de 

la justicia y del sosiego universal con verdadero respeto al servicio de Dios y al del rey. 

Mandoles que notificasen también aquella carta y la provisión della a todos los del 

pueblo para que obedeciesen todos a los Trece síndicos y a los venideros, que 

anualmente habían de salir por suerte o por elección como cabeza principal del pueblo, 

so las penas reservadas al arbitrio del rey y de sus oficiales.3759 

Esto se ejecutó luego, y se intimó la provisión de aquella carta a todos los 

síndicos y capitanes de las cofadrías de Valencia y en sus cuatro cuarteles: en el de 

Benimaclet, a Juan Vicente; en el de Ruzafa, a Luis Zafonte; en el de Campanar, a Juan 

Martín; en el de Patrax,3760 a otro Juan Martín. A las cabezas de los oficios de 

menestrales: a la de los pelaires, a Domingo Ariño; por los caldereros, a Jerónimo 

Bramón; por los armeros, a Diego Torrejón; por carpinteros, a Miguel Estelles; por 

veleros, a Bartolomé Serra; por albañiles, a Juan Carrión; por esparteros, a Pedro 

Robres; por cordoneros, a Álvaro Carmona; por capoteros, a Pedro Navarro; por 

manteros, a Berenguer Zapater; por curtidores, a Jaime Ferrer; por trajineros, a Juan 

Beltrán; por carniceros, a Juan Aznar; por corredores de oreja,3761 a Bartolomé Vila; por 

pellejeros, a Juan de Logroño; por calceteros, a Francisco Matías; por sombrereros,3762 a 

Bautista Viala; por chapineros, a Nicolás Bonfil; por panaderos, a Miguel Servia; por 

tintureros de seda, a Miguel Simón; por zurradores, a Miguel Rovira; por correjeros,3763 

a Nicasio Moros; por sastres, a Bernardo Vallés; por carderos, a Bernardo Amisto; y por 

cuberos, a Miguel Monleón; por corredores ordinarios, a Simón Borrel; por 

colchoneros, a Baltasar Trilles, y por sogueros, a Erasmo Ribas. 

3759 La diligencia de Garcés ante los Trece proporcionó el impulso final para la expansión de la Germanía. 
Como botón de muestra, en Silla (Valencia), el 15 de febrero, el jurado pedía al comendador de Montesa 
autorización para «agermanar e adehenar» el pueblo, aunque fue denegada y multada con 500 ducados. 
Este documento es uno de los primeros en los que aparece la palabra «agermanar», que más tarde dará 
nombre a la revuelta (IBORRA, 2004, n. 83, p. 56). 

3760 Patrax, hoy Patraix, fue un municipio lindante con la parte occidental de Valencia, que fue 
anexionada a la capital en el siglo XIX, y hoy es un barrio perteneciente a dicha ciudad. 

3761 Corredor de oreja: ‘Alcahuete. Persona que concierta una relación amorosa’. 

3762 Sombreros] B. 

3763 Correjero: ‘Quien fabrica correones y suelas de cuero’. 

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN Año 1520



960 

Debiole de parecer al escritor Viciana que había hecho mención de pocos 

agermanados, pues, tras haber nombrado tantos, dice que por evitar prolijidad dejaba de 

escribir otro gran número de síndicos y capitanes de aquella plebe. Todos respondieron 

que se ofrecían prestos a cumplir los mandamientos del rey y de su regente, como lo 

mostraría la experiencia. 

Desde entonces, los Treces cobraron osadía más que ordinaria y, según refiere el 

mismo autor, tendieron las alas y volaron a la sombra del favor que el regente les hacía. 

Casi lo mismo les sucedió con el cardenal y con el vicecanceller. Y ansí, como facción 

más poderosa, procedió a ejecuciones absolutas.3764 

3764 «…y a todos los otros capitanes, síndicos y alférez, que por ser muchos en número no los escribimos. 
Y todos respondieron que se ofrecían complir los mandamientos del rey y del regente, como se los 
mandaba. Pues los Trece tuvieron bien asentado su negocio, tendieron sus alas a la sombra del regente 
micer Garcés, porque en todo les favorescía mucho» (VICIANA, Crónica, libro IV, p. 54). 
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Capítulo 94 

PASA EL EMPERADOR POR ZARAGOZA PARA CASTILLA. LA MUERTE DE SU 

TÍO, EL ARZOBISPO DON ALONSO DE ARAGÓN 

Esperaba este reino, y mucho más Zaragoza, el pasaje del Rey Emperador solo 

para entretenerle con regocijos; pero, aunque llegó Su Majestad con el mismo afecto, 

por la priesa de las jornadas no admitió fiestas ni diversión alguna. Recibiéronle en los 

confines de Aragón los príncipes deudos suyos, la mayor parte de los señores, y en 

Zaragoza los magistrados, seguidos de sus ciudadanos y del concurso popular. En cinco 

días que allí se detuvo, no le trataron de los negocios graves que entonces pendían, por 

conformarse con la atención que a sus designios aplicaba. 

Pasó, en efeto, adelante, y en aquella ocasión sucedió el fallecimiento del 

arzobispo don Alonso de Aragón, su tío. Andando en la visita deste arzobispado, le 

asaltó una grave enfermedad que, llegando a Lécera, villa del condado de Belchite,3765 

de los duques y señores de Híjar, le rindió y, habiendo con ejemplar devoción recibido 

los sacramentos, acabó a 243766 de hebrero, a las 6 de la mañana.3767 Bastante materia 

dieron a la más ambiciosa pluma sus virtudes para discurrir en su alabanza como las 

resume la historia desta Santa Iglesia, pero porque don Fernando de Aragón, sirviendo a 

su amor filial,3768 refirió algunas, entre diversos sucesos que hoy parecen escritos de su 

3765 Belchite y Lécera son municipios ubicados en el sur de la provincia de Zaragoza. 

3766 XXIIII] A; XXIII] B. 

3767 Ante la discrepancia entre los días 24 y 23 que aparecen en la edición de 1630 y de 1706 
respectivamente, damos por verdadera la de la princeps, con la que coincide el maestro ESPÉS, quien 
añade algún dato más, como la hora del óbito y el lamento por la poca entrega del arzobispo a las labores 
eclesiásticas: «Por este tiempo, el arzobispo, que estaba en Lézara, lugar de su arzobispado y del señorío 
de los Condes de Belchite, adolesció de grave enfermedad y, preveniéndose como católico príncipe para 
morir en el Señor, recibidos con grandísima reverencia y devoción los sacramentos santos de la confesión 
y comunión, entregó a Gaspar de Barrachina a 12 de febrero su testamento cerrado y sacado en presencia 
del noble don Manuel de Ariño, escribano de ración, y del venerable mosén Juan de Ariño, rector de 
Alloza, criados de su excellencia. Y hecho esto, agravándose de la enfermedad, se le administró el santo 
sacramento de la extremaunctión y murió a 24 de hebrero, casi a las seis horas de la mañana, con grande 
sentimiento de lo poco que había servido a Dios Nuestro, y confiadísimo que por los méritos de su 
sagrada pasión lo haría porcionero de su inefable gloria» (ASZ 20-48 f. 751v). Y así lo ratificará 
Francisco FERNÁNDEZ SERRANO: «El 24 de febrero de 1520 moría en la villa de Lécera, dentro de los 
límites de su arzobispado, don Alonso de Aragón, hijo natural del Rey Católico. Casi cuarenta y dos años 
habían transcurrido desde aquel 14 de agosto de 1478, en que, todavía niño, fue promovido a la 
administración perpetua del arzobispado de Zaragoza» (1960, p. 161). 

3768 Aunque ya apareció en otras anotaciones anteriormente, se refiere a Fernando de Aragón, o Hernando 
de Aragón, hijo del arzobispo don Alonso. 
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mano, bien será no privar al gran difunto del encomio que persona tan insigne le 

atribuye, aunque en él se injieran3769 algunas de la dicha historia: 

Don Alonso —dice— de Aragón, hijo del Rey Católico don Fernando y de doña 
Aldonza Ivorra y Alemán, señora catalana, fue bastardo, aunque podía ser 
legítimo,3770 porque el rey y ella eran sueltos3771 y de edad de dieciséis años. Por 
muerte del arzobispo don Juan de Aragón,3772 hijo del rey don Juan,3773 abuelo del 
dicho don Alonso, le dio el Rey Católico, su padre, el arzobispado tan en la niñez 
que no llegaba a siete años. Túvole cuarenta y tres, y en ellos reinaron seis papas: 
Sixto IV, Inocencio VIII, Alejandro VI, Pío III, Julio II y León X. Tuvo también la 
abadía de Montaragón, la de Rueda, la de San Vitorián y la de San Cucufato.3774 
Fue prior de Santa Ana (prebenda de Barcelona), archimandrita3775 de Sicilia, y 
tuvo la camarería (dignidad muy pingüe3776 en su iglesia arzobispal de Zaragoza), 
un cuento de renta en las hierbas del maestrazgo3777 de Alcántara, con otras muchas 
prebendas, y con todas ellas, el arzobispado de Monreal en Sicilia,3778 y dejole por 
el de Valencia el año mil quinientos y doce. 
Fue prudente, sencillo y magnánimo, y en la persona, de rostro entre agradable y 
severo; en la estatura, bien dispuesto. En su mocedad se preció de gran caballero de 
la brida.3779 Tuvo nobilísima casa, varones sabios de diversas facultades, grande 
número de caballeros y de otros criados, capilla de estremados músicos y cantores, 
y copiosa cetrería3780 y montería.3781 

3769 Injerir: ‘Introducir en un escrito una palabra, una nota, un texto, etc.’. 

3770 Aunque el uso tiende a igualar acepciones y términos, debemos aclarar que, hablando con propiedad, 
don Alonso de Aragón era hijo natural del Rey Católico, siendo este aquel ‘hijo habido de mujer soltera y 
padre libre que podían casarse al tiempo de tenerlo’, pues es bastardo aquel ‘hijo de padres que no podían 
contraer matrimonio al tiempo de la concepción ni al del nacimiento’. 

3771 Suelto: ‘Que no está casado’. 

3772 Juan de Aragón (1439-1475) fue hijo bastardo del rey Juan II de Aragón, quien le dio los puestos de 
lugarteniente general del reino de Aragón y arzobispo de Zaragoza, desde donde podría controlar la 
archidiócesis y el virreinato. Colaboró con su padre en varias batallas de las guerras civiles navarra y 
catalana, lo que dejó evidencia de su talento militar. 

3773 Se refiere a Juan II el Grande, rey de Aragón, padre de Fernando el Católico, del cual ya hemos 
hablado en notas del capítulo 54. 

3774 La abadía benedictina de San Cucufato se encuentra en su localidad homónima, que hoy 
identificamos con su nombre en catalán: Sant Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona. 

3775 Archimandrita: ‘En la Iglesia ortodoxa, dignidad eclesiástica del estado regular, inferior al obispo’. 

3776 Pingüe: ‘Fértil, sustanciosa, importante’. 

3777 Maeſtrazgos] B. 

3778 Monreale es un municipio siciliano de la provincia de Palermo, ubicado en el noroeste de la isla. 

3779 El gran caballero de la brida es el experto en el arte de la equitación. 

3780 Cetrería: ‘Caza de aves y algunos cuadrúpedos que se hacía con halcones, azores y otros pájaros que 
perseguían la presa hasta herirla o matarla’. 

3781 Montería: ‘Caza de jabalíes, venados y otros animales de caza mayor’. 
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Trujo por armas en el cuartel principal castillos y leones, y en el otro las cuatro 
barras de Cataluña; junto a ellas las águilas de Sicilia con los bastones, y abajo, en 
los dos cuarteles, lo mismo pero trocado, contraponiendo las dichas armas de 
Sicilia, las barras de Cataluña, los castillos y leones, y al cabo del escudo, en 
campo blanco una granada, como la traía el rey, su padre, con gran importunación 
del cual y de la reina doña Isabel, su madrastra, con dispensación apostólica 
vivamente negociada, se ordenó del sacerdocio a 7 de noviembre de mil quinientos 
y uno en Santa Fe, monasterio de bernardos no lejos de Zaragoza, hallándose 
presentes: su primo hermano don Juan de Aragón y de Navarra, hijo del príncipe 
don Carlos, obispo de Huesca, de Jaca y de Barbastro; don Juan de Ortega, obispo 
de Calahorra; don Guillem Ramón de Moncada, obispo de Tarazona; Juan Crespo, 
obispo usellense; Juan Serra, obispo de Bona. 
Nunca dijo misa sino aquella de la consagración de presbítero.3782 Al otro día3783 
prestó la obediencia a Su Santidad, siendo testigos don Juan Serra, obispo 
hiponense, y Juan Vellido, último abad perpetuo de Santa Fe, y algunos otros 
prelados. Luego, los mismos obispos, haciendo el de Calahorra el oficio, le 
consagraron en arzobispo. No le dieron entonces el palio,3784 o por no haber llegado 
de Roma o por la priesa con que celebraron aquel acto misterioso, aunque mucho 
después le tuvo y le sepultaron con él. Consagrose el mismo día para obispo de 
Patti3785 Miguel de Figuerola, que había sido su maestro. 
Llamose don Alonso en sus provisiones, administrador perpetuo del arzobispado de 
Zaragoza. Hizo diversas constituciones sinodales,3786 legados y fundaciones, y 
siempre grandes limosnas secretas y otras muchas obras pías. Edificó y reparó 
muchos templos, monasterios y hospitales, y socorrió a la pobreza dotando el 
hospedaje della. Dejó a la Santa Iglesia de Zaragoza toda su plata y todas sus 
tapicerías ricas y perfetísimas, que fueron del rey, su padre. Fundó raciones3787 y 
capellanías3788 para personas industriosas y para cantores. 

Hasta aquí es del arzobispo don Fernando.3789 

3782 Presbítero: ‘Clérigo ordenado de misa’. 

3783 Según don Hernando de Aragón (RAH Ms. 9-485, ff. 86-90), este «otro día» era el «8 de noviembre 
del dicho anno del 501». 

3784 Palacio. Errata advertida en la sección de Las erratas. 
Palio: ‘Insignia pontifical que da el Papa a los arzobispos y a algunos obispos, la cual es como una faja 
blanca con cruces negras, que pende de los hombros sobre el pecho’. 

3785 Patti es un municipio siciliano de la provincia de Mesina, ubicado al nordeste de la isla. 

3786 Sinodal: ‘Relativo al concilio de los obispos o sínodo’. 

3787 Ración: ‘Prebenda en alguna iglesia catedral o colegial, y que tiene su renta en la mesa del cabildo’. 

3788 Capellanía: ‘Fundación en la que ciertos bienes quedan sujetos al cumplimiento de misas y otras 
cargas pías’. 

3789 Podemos encontrar este original inédito en RAH Ms. 9-488, f. 78. El manuscrito RAH Ms. 9-485, ff. 
86-90, que recoge esta descripción de don Alonso de Aragón, realizada por su hijo Hernando, es en 
realidad una copia del original, realizada con letra del siglo XVII, así como el manuscrito BNE Ms. 1235, 
del que se conserva este pasaje de manera incompleta (ff. 45-46). 
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En el gobierno seglar, en los virreinatos de Aragón, de Cataluña y de Valencia, 

guardó rigor y benignidad conforme a la recta prudencia; y en las guerras a que por 

gusto del rey, su padre, asistió, mostró valor sin afectación, como en los seis años que 

fue diputado de Aragón y en todas las ocasiones importantes. En la de las Cortes de 

Tarazona, año mil cuatrocientos noveinta y cinco, se formó por traza suya la 

insaculación3790 y matrícula3791 de los diputados y de todos los oficios del reino, que 

hasta entonces, aunque los había, no salían por la suerte en los teruelos,3792 ni por la 

orden, ni en el número que en aquellas Cortes se ordenó, ni parece (no consta a lo 

menos por escrituras ni tradiciones) la forma que se guardaba antes; ni los diputados se 

eligían cada año, sino de Cortes a Cortes. Débensele también a este príncipe las 

ordinaciones que hasta hoy los diputados guardan. No había casa dedicada a la 

Diputación hasta que por su instancia, bien que a costa del mismo reino, la edificó 

Ramón de Mur.3793 

Tuvo don Alonso, de doña Ana de Gurrea (era de la antigua y noble casa de los 

Gurreas),3794 antes que se consagrase y aun antes que recibiese alguna orden sacra, dos 

hijos y dos hijas.3795 Llamáronse ellos don Juan y don Fernando de Aragón, y fueron 

ambos sucesores suyos en este arzobispado;3796 de las hijas, doña Juana fue duquesa de 

3790 Insaculación: ‘Acción de introducir votos secretos en una bolsa para proceder después al escrutinio’. 

3791 Matrícula: ‘Lista o catálogo de los nombres de las personas, o especificación de los bienes raíces, que 
se asientan para un fin determinado por las leyes o reglamentos’. 

3792 Teruelo: ‘Bolita en cuyo hueco va el nombre o número de los que entran en suerte. Bola hueca en la 
cual es incluida la cédula con el nombre o número para sortear’ (MONEVA, Vocabulario, s. v.). 

3793 «La demora en casi dos años para esta construcción sin duda se debió a la escasez de medios
económicos durante la crisis mercantil provocada por inseguridad en los Pirineos y rumores de guerra
contra Castilla. Al fin, entre 1437 y 1450 se levantará el palacio de la Diputación a expensas del impuesto 
de generalidades y bajo la dirección económica de Juan de Mur, hermano de , que era el 
administrador y arrendatario de las generalidades; le sucedió en el encargo Juan Gallart, ciudadano de 
Zaragoza y perito en leyes, ayudado por el notario Juan de Salavert; la documentación coetánea hace 
referencia a estas ‘casas de rajola e de fusta con obra de mazonería’ que se elevaban junto a las casas del 
arzobispo […], con fachada al río Ebro y a la plaza de la Seo» (CANELLAS, 1979, p. 7). Advierta el lector, 
a la vista de las fechas citadas, que don Alonso de Aragón pudo tener muchos méritos, pero cuando 
nació en 1470 el famoso palacio que las tropas napoleónicas destruyeron durante la Guerra de la 
Independencia ya había sido construido. 

3794 Señora de Argavieso, hija de Catalina López de Gurrea y de Juan de Gurrea, heredó de este sus 
dominios. Fuera de su matrimonio, tuvo siete hijos con Alonso de Aragón. 

3795 ESPÉS, ASZ 20-48 f. 753v. 

3796 Juan de Aragón fue arzobispo desde 1520 hasta 1530. Sobre este hombre escribió BLASCO DE

LANUZA: «Fue presentado por el Emperador a la Santidad de León X don Juan de Aragón para arzobispo. 
Era este príncipe de la casa real de Aragón, nieto del Católico, tenía 28 años de edad cuando fue electo 
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Gandía3797 y doña Ana lo fue de Medina Sidonia.3798 De otra señora catalana tuvo a don 

Alonso de Aragón.3799 Fue arcidiano de Zaragoza y después le dio el Emperador la 

abadía de Montaragón y muchas pensiones eclesiásticas. 

Dejó el arzobispo por sus albaceas: a don Juan de Aragón, duque de Luna; a don 

Alonso, hijo suyo, conde de Ribagorza; a don Juan de Borja, duque de Gandía; al noble 

don Juan de Moncada; al maestro Pedro Monterde, canónigo y tesorero de la Arzobispal 

de Zaragoza, y al reverendísimo padre fray Jaime Lorenzo, general3800 de la Orden de la 

Merced, confesor del mismo arzobispo, a los cuales Gaspar de Barrachina, su secretario, 

entregó el testamento, refiriéndoles una oficiosa exhortación de parte del difunto para 

que lo ejecutasen. 

Otras particularidades contiene aquella anotación de don Fernando que 

pertenecen más a la memoria de las mismas cosas que a la grandeza deste príncipe. El 

cabildo de su metrópoli, acompañado del clero, de los religiosos y de toda la nobleza del 

reino, trujo de Lécera el cuerpo de su prelado al templo de Santa Engracia de Zaragoza, 

monasterio de jerónimos, y de allí, el día siguiente, con la pompa funeral, a la sede 

arzobispal, donde el obispo de Bricia, su vicario general, celebró la misa. Cantáronsele 

antes solemnísimas exequias, la descripción de las cuales se refiere en la historia 

manuescrita de esta santa iglesia, que contiene antigüedades devotísimas y, entre otras 

materias, desengaños dignos de la noticia universal. Yace en el presbiterio3801 de ella, en 

arzobispo, nunca se consagró, solo fue diácono; y así en los despachos no se llamaba arzobispo sino 
electo arzobispo de Zaragoza, o administrador perpetuo de su arzobispado» (Historias ecclesiasticas, 
libro III, cap. 15, p. 290). Su hermano Hernando de Aragón, comendador mayor de Alcañiz, fue arzobispo 
desde 1539 hasta 1575. Entre ambos hermanos debemos ubicar el arzobispado de Fadrique de Portugal, 
entre 1532 y 1539. Esta sucesión del arzobispado de don Alonso en su hijo Juan fue narrada por su otro 
hijo Hernando. Encontramos una copia en RAH Ms. 9-487, f. 52. 

3797 Juana de Aragón (?-1520) casó con Juan de Borja, duque de Gandía, en 1509 en Valladolid. Fue 
madre de San Francisco de Borja en 1510. 

3798 Ana de Aragón casó con Alonso Pérez de Guzmán y Guzmán-Zúñiga el Mentecato, duque de Medina 
Sidonia, y poco más tarde con su hermano Juan Alonso Pérez de Guzmán y Guzmán-Zúñiga. 

3799 Se refiere a quien conoceremos como Alfonso, VII conde de Ribagorza. El maestro ESPÉS, quien 
recoge todos estos datos en su Historia, afirma sobre este don Alfonso: «Fue arcidiano de Zaragoza y 
abad de Montaragón, gran cortesano de quien el Emperador Carlos V se sirvió en muchas ocasiones» 
(ASZ 20-48 f. 753v). 

3800 General: ‘Prelado superior de una orden religiosa’. 

3801 Presbiterio: ‘Área del altar mayor hasta el pie de las gradas por donde se sube a él, que regularmente 
suele estar cercada con una reja o barandilla’. 
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sepultura llana de bronce, donde él se mandó depositar sin epitafio o cenetafio.3802 En 

torno de la gran lámina, siguiendo la voluntad del difunto, se escribió mucho después el 

título siguiente: 

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISS. D. D. ALPHONSO ARAGON. 
CATHOLICI REGIS F. CÆSARAUGVST. ARCHIEPISCOPO. ANN. M.D.XX. 
DEFUNCTO. ILLUSTRISS. D. FERDINANDUS ARAGON. EIVSDEM 
ECCLESIÆ ARCHIEPISCOPUS PONERE IUSIT. ANNO M.D.LVIII.3803 

Pero las entrañas del cadáver quedaron en Lécera, sepultadas en la capilla mayor 

de Santa María Madalena, con otro epitafio también latino que estiende sus alabanzas y 

las de su real progenie. Hizo el cabildo la fracción de los sellos arzobispales. Nombró 

provisores,3804 vicarios generales y otros jueces, y dispuso todo el Gobierno para la sede 

vacante, pero no duró mucho, porque el Emperador, a suplicación deste reino, en 2 de 

junio, presentó para este arzobispado a don Juan de Aragón, su primo hermano, hijo del 

arzobispo difunto. Tenía pocos años, pero sus virtudes y su calidad le dieron el 

suplemento que el derecho pide. Nunca recibió otra orden sacra sino la de diácono.3805 

Llegadas las bulas, don Fernando de Aragón, entonces comendador mayor de Alcañiz, 

tomó la posesión por su hermano don Juan. Intitulose y fue administrador perpetuo 

deste arzobispado, al cual importó mucho el no consentir el Emperador que se pusiese 

en ejecución el breve3806 apostólico que su padre alcanzó, para disponer, como dispuso, 

de los frutos de tres años, solo deste arzobispado, para después de su muerte. Decía Su 

3802 Siendo un epitafio la ‘inscripción que se pone, o se supone puesta, sobre un sepulcro o en la lápida o 
lámina colocada junto al enterramiento’, el cenetafio, hoy cenotafio, es el ‘monumento funerario en el 
cual no está el cadáver del personaje a quien se dedica’, como los monumentos al soldado desconocido. 

3803 ILLUSTRISSIMO ET REVERENDIS. D. D. ALPHONSO ARAGON. CATHOLICI REGIS F. 
CÆSARAUGUST. ARCHIEPISCOPO. ANN. M.D.XX. DEFUNCTO. ILLUSTRISS. D. 
FERDINANDUS ARAGON. EIUSDEM ECCLESIÆ ARCHIEPISCOPUS PONERE IUSIT. ANN. 
M.D.LVIII] B. Al margen de las variantes, traducimos el epitafio: ‘Habiendo el ilustrísimo y 
reverendísimo señor don Alfonso de Aragón, hijo del Rey Católico, arzobispo de Zaragoza, muerto en el 
año 1520, el ilustrísimo don Fernando de Aragón, arzobispo de esta misma iglesia, lo mandó colocar en el 
año 1558’. 

3804 Provisor: ‘Juez diocesano nombrado por el obispo, con quien constituye un mismo tribunal, y que 
tiene potestad ordinaria para ocuparse de causas eclesiásticas’. 

3805 «Sucedió al arzobispo don Alonso en esta iglesia zaragozana su hijo, el arzobispo don Juan, habido en 
doña Ana de Gurrea, hija de mosén Juan de Gurrea, señor de Argavieso, y de doña Catalina de Gurrea, su 
mujer y hermana de mitad de don Martín de Gurrea, que suscedió a su padre mosén Juan de Gurrea e la 
baronía de Argavieso. Era mozo de pocos años el arçobispo don Juan cuando fue proveído, y cuando 
murió era de treinta y ocho años; y así, cuando lo promovieron a esta dignidad, veinte y ocho años poco 
más o menos» (ESPÉS, ASZ 20-48 f. 753v). 

3806 Breve: ‘Documento emitido por el Papa y redactado en forma menos solemne que las bulas’. 
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Majestad que aquello era en perjuicio de su real patrimonio y del sucesor, y remitió la 

recompensa a su misma liberalidad. Pero, sin embargo, se dejaron de ejecutar, en parte, 

muchas disposiciones de su testamento.3807 

3807 Al margen de los honores con los que don Bartolomé reviste la memoria de Alonso de Aragón, 
debemos decir que no todas las críticas sobre él vertidas fueron buenas. Recogemos a continuación el 
comentario moralista de un historiador posterior, el principal continuador de la obra del P. Mariana, José 
Manuel MIÑANA, quien además añade importantes datos: «Por este tiempo murió don Alonso de Aragon, 
que tuvo muchos hijos en una concubina, de los cuales don Juan fue nombrado su sucesor en la silla 
arzobispal de Zaragoza con grave escándalo de la religión. ¡Tales eran entonces las costumbres del siglo! 
Recibió el hijo la investidura de esta dignidad en 2 de junio del mismo año. El día último de febrero los 
canónigos de Valencia eligieron arzobispo de aquella iglesia al arcediano don Gotofredo de Borja, al cual 
no quiso confirmar el Pontífice por no haber sido su eleccion legítima, y nombró en su lugar a Everardo 
Markano, obispo de Lieja y cardenal. Don Martín García sucedió en la silla de Barcelona, que había 
también quedado vacante por la muerte de don Alonso. Tantos eran los obispados que disfrutaba este 
arzobispo por la excesiva indulgencia de los pontífices» (Continuación, libro I, cap. 5, p. 11). Además, ya 
hemos leído anteriormente, en este mismo capítulo, donde Argensola reproduce el texto de «don 
Fernando» (hijo del arzobispo), buena parte de los cargos que ocupó. Debemos añadir que fue patriarca 
de Jerusalén y virrey de los tres reinos de la Corona de Aragón (COLÁS, 1998a, p. 18). 

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN Año 1520





969 

Capítulo 95 

JUNTAN LOS ESPAÑOLES EN YUCATÁN UN GRAN PRESENTE PARA NUESTRO 

REY. TOMA EL DE TEZCUCO LAS ARMAS CONTRA HERNANDO CORTÉS. 

PRÉNDELE MOTEZUMA, PRÍVALE DEL REINO Y DÁSELO A QUIZQUISCATL, 

HERMANO DEL PRESO. JURA MOTEZUMA3808 VASALLAJE Y ENTREGA SU 

IMPERIO A NUESTRO REY EMPERADOR 

Los capitanes que Cortés envió a esplorar las minas, demás de los pesos, de los 

trozos y granos de oro que cargaron para entregar a Cortés, volvieron con presentes de 

joyas, de plumas y de varios tejidos. Otro gran tesoro trujeron los demás comisarios 

españoles que, con gusto o con permisión de Motezuma, fueron a pedir plata y oro a sus 

provincias vecinas, y después a las más remotas. De todo el montón, se sacó el quinto 

para nuestro rey, otro quinto para Cortés, lo demás se repartió a proporción entre 

capitanes y soldados, pero no sin agravio al parecer dellos, a muchos de los cuales no 

cupo3809 la parte que esperaban. El sonido de sus quejas llegó a noticia de Cortés y, con 

aquella sagacidad que nunca en su ánimo estuvo ociosa, llamados los soldados 

descontentos, no solamente los aplacó poniéndoles delante las obligaciones en que su 

calidad y el servicio de su rey les ponían, sino que solo el quinto que como capitán 

general (y por el pacto particular que se estableció en su elección) le pertenecía, y lo 

destribuyó3810 entre los quejosos. 

En viéndolos ansí conformes, les dio cuenta de lo que el rey Cacamacin 

maquinaba contra ellos. Era mozo bullicioso, y Cortés, de la suave condición de 

Motezuma y del amor que a los españoles tenía, sospechaba que había tomado 

Cacamacin ocasión para lo que intentaba. Esto mismo envió a representar a Motezuma, 

su tío, y a suplicarle que considerase que, habiendo tan poco que sucedió el caso de 

Covatlpopoca, tenía por cierto que el rey de Tezcuco a su imitación negociaba lo 

mismo; que Cortés fundaba esta sospecha en las palabras y en el recado secreto de 

Cacamacin desde que envió a decir a Motezuma que procurase librarse de la prisión, 

porque ansí lo pedía su honor y el de sus dioses; que no tardase a componerlo, porque, a 

cualquiera dilación, tomaría Cacamacin las armas, pues no se podía escusar de volver 

3808 Metezuma] A. 
3809 Caber: ‘Tocarle a alguien o pertenecerle algo’. 

3810 diſtribuyò] B. 
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por su tío y por su religión; que le suplicaba lo mandase remediar, porque, no lo 

haciendo, todo el rigor que apreciaba para el castigo de la ofensa resultaría en daño de 

su real persona. Alterose Motezuma oyendo estos recelos y esta petición, y respondió 

que de todo punto ignoraba lo que su sobrino hacía, y que, para que se entendiese ansí, 

le mandaría prender y entregar a Cortés; que en razón de lo que decían, que su sobrino 

le incitó a que se librase de las prisiones, él holgaba tanto del trato de los españoles que 

no gustaba de retirarse dél. 

Quiso Cortés oprimir a Cacamacin con su ejército en Tezcuco. Estorbóselo 

Motezuma diciéndole que, demás del número infinito de los indios que tomarían las 

armas a la voz de libertar su persona, era Tezcuco ciudad tan fuerte por sus muros y por 

edificada sobre el agua, que haría la empresa mucho más difícil. Con este consejo, 

desistió Cortés y, no suspendiendo la comunicación ordinaria, envió a decir a 

Cacamacin que mirase mejor lo que intentaba y las dificultades que, comenzada una vez 

la guerra, se ofrecerían para acabarla, y lo mucho que le importaba el reconocer por 

señor al rey de España y por amigos a sus vasallos. Cacamacin, armado ya y resuelto, le 

respondió que no quería amistad con quien se apoderaba de los reinos y de la libertad de 

sus dueños, ni cudiciaba saber quién era el rey de España, y que si Cortés deseaba que 

no le moviesen guerra, saliese luego de México. Cortés, sin mostrarse irritado, volvió a 

pedirle que desistiese de la guerra y, para que abrazase la paz, trazó que se lo mandase 

su tío. Condecendió Motezuma con él, pero ordenó a Cacamacin que llegase a México 

para componer con su presencia aquellas pasiones. Replicole Cacamacin que no quería 

llegar allá ni verle, y que si él fuera varón, no se dejara tener preso de cuatro 

advenidizos3811 que le usurpaban su imperio, y que, ya que él se mostraba tan desvalido, 

no era razón que Cacamacin lo fuese; que ansí determinaba no desistir de su venganza, 

para volver el imperio de México al esplendor y fuerza que por la cobardía del dueño 

había perdido. 

Siendo estas amenazas tan públicas como verdadero el apercibimiento, no se 

juzgó Cortés desobligado de tomar las armas. Trató de salir al encuentro a las de 

Cacamacin, pero desobligole Motezuma, tratando en secreto con ciertos capitanes de su 

sobrino que asegurasen el negocio. Hízoles muchas mercedes, obraron en sus ánimos 

las dádivas lo que suelen y, consultando con ellos un día Cacamacin los designios de la 

guerra, le prendieron y, embarcándole en canoas bien armadas, le trujeron a México por 

3811 Advenidizo: ‘Advenedizo. Extranjero o forastero, que no es natural u originario del lugar’. 
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su lago. Vistiéronle de su real traje y, autorizado y pomposo con él, en sus andas le 

llevaron a la presencia de Motezuma. Pero no solo el tío no le quiso ver, sino que 

mandó entregar su persona a Hernando Cortés. Recibiola con respeto, pero asegurose 

della poniéndole españoles de guardia. 

Hallábase entonces en México Quizquiscatl,3812 señor de Culhuacán,3813 

hermano de Cacamacin, y tan discorde que había poco tiempo antes huido de sus 

asechanzas. Declarole Motezuma por señor de Tezcuco y, privando a Cacamacin del 

título de rey, se lo envistió al hermano. Besó la mano a Motezuma en presencia de 

Cortés, a quien también agradeció aquel suceso y se le ofreció por amigo y servidor. 

Envió Motezuma dos embajadores a Tezcuco para que con el aviso de la elección 

recibiesen al nuevo rey. Luego partió él mismo, a quien acompañaron diversos príncipes 

indios y algunos capitanes españoles hasta su reino, pero Motezuma y Cortés hasta la 

puerta de México. 

Fue recibido Quizquiscatl con general aplauso y, al tiempo de darle la 

obediencia, le suplicaron que los tratase como padre y él se lo prometió. Mandó cesar el 

aparato de la guerra y que los comercios y las leyes corriesen con la antigua seguridad. 

Fue tan importante el atajar aquella guerra en su principio, que pudo extinguir otra más 

general que se apercebía en todo el Imperio mexicano, porque no podían ya tolerar la 

continua prisión de su señor. Tenían por vileza el sosiego con que los de su real familia 

lo miraban. Hernando Cortés insistía en abominar de los ídolos y en esforzar la 

introducción de la fe católica. Entiéndese, como ya lo apuntamos, que Motezuma se 

conformaba con la opinión de Cortés en reprobar lo primero y abrazar lo segundo.3814 

No estaba ociosa la diligencia de los nuestros en razón del dominio de aquel 

imperio, pues dos meses después de la prisión de Cacamacin, envió Motezuma a llamar 

a todos los príncipes dél. Juntáronse en México y en su real palacio con las ceremonias 

y submisiones acostumbradas. Salió Motezuma a su soberbio asiento con gravedad tan 

altiva, que entonces le pudieran con toda propiedad ponerle su nombre (porque 

motezuma en su lenguaje quiere decir ‘señor áspero y sañudo’).3815 Vino adornado con 

3812 Se trata de Cuicuitzcatzin, hermano menor de Cacamatzin (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 56, p. 212). 

3813 Culhuacán se ubica en la ladera poniente del cerro de la Estrella, al nordeste de Ciudad de México. 

3814 Así apareció en el capítulo 88. 

3815 Sañudo: ‘Propenso a la saña, siendo esta lo mismo que furor, enojo ciego, intención rencorosa y 
cruel’. 
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las vestiduras de mayor precio, y entre otras ostensiones,3816 le pendía de la nariz una 

insigne y grande esmeralda, y ansí coronado y pomposo subió a ocupar su trono. 

Acompañole Hernando Cortés, galán y autorizado y al traje de España, con algunos de 

sus capitanes, a quien ni faltaron atavíos ni la atención que aquel acto pedía. 

Cuando Motezuma vio lleno y puesto en orden el Consistorio, haciendo señal 

con la mano para pedir silencio, dijo en voz imperiosa que ya se acordaban de la 

justicia3817 con que en los dieciocho años que reinaba había gobernado aquel reino y los 

demás acrecentados de nuevo; que también él tenía presentes los méritos de tan 

principales súbditos, el amor y la fe con que le habían correspondido; que destas dos 

verdades se infería que el haberlos congregado concernía a una resolución 

importantísima3818 a su persona y a todas las de su imperio: 

—Bien sabéis —prosiguió— la tradición antiquísima que los adivinos y sacerdotes 
de nuestra religión nos han dejado, afirmando que los reyes nuestros antecesores no 
eran naturales de esta tierra, sino de otra remotísima, y cómo Quetzalcóatl,3819 
caudillo suyo, dejando estas provincias para volver a la de su origen, les dijo que 
no duraría mucho tiempo a mis antecesores el dominio de México, y que él 
enviaría desde su patria quien le gobernase. Largo tiempo habemos esperado este 
cumplimiento de su palabra y, en efeto, declaran los hados que el rey de España, 
monarca poderosísimo, es el topilcin (esto es ‘el gobernador prometido’). Y haced 
cuenta que ha llegado a nuestras tierras él mismo, pues nos envía en su nombre a 
Hernando Cortés con los capitanes del ejército que le sigue, todos de una misma 
decendencia3820 y de singular valor. 
Ayudadme a dar gracias a los dioses porque me permiten ver ejecutada en mis días 
aquella fatal promesa, y, pues lo que ordenan los dioses no puede faltar y lo vemos 
efectuado en el sujeto que tenemos presente, demos luego el homenaje al topilcin 
rey de España, y en su nombre a Hernando Cortés, su capitán y embajador. Ya los 
días pasados me ofrecí por servidor y amigo del gran topilcin, y ansí conviene que, 
de aquí adelante, aunque se halle ausente deste imperio, le sirváis, obedezcáis y le 
rindáis el tributo, como hasta agora lo habéis hecho conmigo. En esto conoceré si 
me amáis, y conoceré también que no me ha engañado la confianza que en vosotros 
he tenido. 

3816 oſtenciones] A. 
Ostensión: ‘Manifestación de algo’. 

3817 Iuſtica] A. 

3818 importtãiſima] A. 

3819 Queza- | coatl] A, B. 

3820 Decendencia: ‘Descendencia. Casta, linaje, estirpe’. 
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Parose un poco Motezuma y, como el desapropiarse de su imperio y entregarle a 

otro dueño fue herida que le atravesó el corazón, en vez de proseguir con la voz aquella 

grave plática, la prosiguió al punto crudo con lágrimas y suspiros. Los circunstantes,3821 

que hasta entonces con cierto llanto sordo le escuchaban, prorrumpieron3822 con lástima 

y con impaciencia, o salió de sí el mismo sentimiento, en lamentos y sollozos no 

recatados. Bien propiamente, porque en el ámbito de su antigua república las 

conferencias de aquel consistorio exequias fueron de su libertad, nadie pudo en buen 

rato, de lástima y de ternura, hablar a Motezuma, ni los españoles, con ser tan 

interesados en aquella gran resignación que un rey tan superior hizo. 

Llegose a él Hernando Cortés y, asiéndole por la mano, le consoló con razones 

generosas. Lo mismo hizo uno de los mayores señores que concurrían en aquel 

ayuntamiento, a quien tocaba la obligación de responder por él. Díjole que todos sus 

nobilísimos parientes, los aliados, los criados y los súbditos le habían escuchado con 

atención; que no acudieran a su llamamiento si pensaran que era la causa dél una 

resolución semejante; que rehusaran el ser testigos del sentimiento causado en tan gran 

monarca, bien que no sabían cómo pudiera escusarle alguno de ellos, llegando al punto 

lamentable de una mudanza que traía consigo la ruina de su religión, la de sus leyes y la 

de sus costumbres, pero que si aquello era providencia de sus dioses anunciada en sus 

pronósticos, los vasallos confirmaban el decreto para que en la persona de tan gran rey 

se acabase el Imperio mexicano. Todos sus deudos, sus vasallos y sus3823 provincias 

todas le obedecían como él se lo mandaba, obedeciendo y respetando, bien que contra 

su dictamen, a los dioses; que ofrecían desde entonces vasallaje al rey de España. 

Pasó esta plática adelante, cuyo tenor y el de las precedentes y el de todas las 

que después se siguieron duró muchas horas, porque ninguna dejó de pasar por la 

interpretación de Marina, de Jerónimo Aguilar y de Ortega. Con la intervención de los 

mismos, precediendo las ceremonias y los ordinarios zahumerios, requirió Hernando 

Cortés a dos escribanos españoles, que de antemano estaban aprestados, que 

solemnizasen con legítimo testimonio aquel acto de vasallaje y de la posesión que por el 

3821 Circunstante: ‘Persona allí presente. Quien está alrededor’. 

3822 prorumpieron] B. 

3823 ſu] A. 
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rey de España tomaba. Los escribanos le testificaron poniendo las cláusulas necesarias 

con toda legalidad, y se lo dieron por fe.3824 

No cesaban en Motezuma ni en los suyos los suspiros, los lloros ni el despecho, 

antes con el efeto de la dejación que su rey y ellos hicieron crecieron en sus corazones 

la vergüenza y el dolor en tal estremo, que fue maravilla no vencer la ira y ejecutar el 

último estrago. Hernando Cortés habló primero al rey y luego al Consistorio: al rey 

diciéndole que no se enterneciese, pues él mismo concedía que todo lo hecho pendía del 

cielo, y que tuviese por cierto que la Divina Providencia lo ordenaba para más altos 

fines, que más legítimo y absoluto señor y dueño de su imperio quedaba desde entonces 

que hasta allí lo había sido; y vuelto al Consistorio, le dijo: 

Príncipes y señores, amados y amigos míos: 
Sumo contentamiento he recibido de que con tanta voluntad sigáis el parecer de 
vuestro3825 gran señor Motezuma, pues en ello mostráis que también, a imitación 
suya, os conformáis con lo que el verdadero Dios quiere que sea más en este 
tiempo que en otros. Tened por cierto que el haber atajado la dilación ha sido en 
vuestro favor, abriendo con esto la puerta a vuestra salvación. Bien veo que no 
podéis agora evitar el sentimiento desta novedad, pero también conoceréis presto lo 
mucho que habéis acertado en abrazarla. El señor Motezuma reinará con la 
grandeza que hasta aquí, y vosotros con aumento de la que como tan grandes 
príncipes tenéis. Lo que el rey de España pretende, y nosotros en su nombre, es 
libraros de las tinieblas con que la idolatría os ofusca los ánimos, y mostrarles la 
luz de la verdadera y única religión, que es la cristiana; desviar de vuestros 
confines todas las guerras o resguardaros y defenderos en ellas, y finalmente, 
comunicaros todos los bienes posibles. 

Con esto se disolvió aquella gran junta y Cortés ocurrió a Motezuma, y de nuevo 

le dio las gracias por lo que había hecho. La alteración que la voz de aquel suceso causó 

en México, y luego, después, en todas las provincias, fue tan horrenda que, si no 

anduviera entre las acciones de los indios disimulada la benignidad de Dios, fuera aquel 

día el último para todos. Abominaban y rabiaban de aquella acción, y entre los discursos 

a que les ocasionaba, decían que en efeto se había de acabar en Motezuma la sucesión y 

linaje de Culúa y su dominio; que no correspondía a lo que el nombre de Motezuma le 

obligaba con su significación. Decían otros que los dioses le habían certificado que no 

3824 Los escribanos de aquella época no eran solamente amanuenses o encargados de poner por escrito en 
limpio los documentos oficiales, sino que eran ‘personas que por oficio público estaban autorizadas para 
dar fe de las escrituras y demás actos que pasaban ante ellos’. 

3825 vueſ- | tɹo] A. 
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gobernaría más de ocho años y que no le sucedería en su imperio hijo ni heredero 

propio, sino los cristianos, y que por esto no les hizo guerra.3826 

En estas pláticas desplegaban sus pensamientos, pero no los quietaban.3827 

Hernando Cortés lo encomendaba todo a Dios, y todo el ejército cristiano y las misas se 

celebraban al mismo intento. Si el avasallarse Motezuma y todo su potentísimo imperio 

a obediencia de nuestro rey fue voluntario y movimiento propio, o3828 destreza del 

ingenio y de la actividad de Hernando Cortés, no lo determinan los escritores. Yo con lo 

segundo creyera que la Providencia Superior se sirvió de aquellos medios, todos 

ordinarios al parecer humano. 

¡Oh, prevención investigable!3829 Pero no es de admirar que ofrezcas a un rey 

católico reinos y provincias idólatras en el Nuevo Mundo, cuando en el nuestro las 

hereditarias y cristianísimas le comienzan a poner la obediencia en peligro, para que las 

unas y las otras reconozcan el valor de tan gran dueño. 

Puso luego Cortés por obra el acabar de reconciliar entre sí los capitanes, y aun 

los soldados españoles que por el repartimiento del oro y de las otras riquezas habían 

quedado entre sí discordes. ¿Cuál ánimo sosegado, para estarlo siempre, no aparta de 

sus ojos el esplendor de la plata y del oro? ¿Cuál padre tiene segura la vida del cuchillo 

de un hijo interesal!3830¡Oh, cuán propiamente llamó un filósofo cristiano a las minas 

«peligros preciosos»!3831 Acumularon, en efeto, aquella gran suma de riquezas, para 

traer en ellas a España segundo presente a nuestro Rey Emperador, y junto con ellas, el 

nuevo dominio que le dio el cielo por medio de aquellos pocos vasallos suyos. 

3826 En realidad, el reinado de Moctezuma tuvo lugar entre 1502 y 1520. No fueron, pues, ocho años, sino 
dieciocho. 

3827 Quietar: ‘Sosegar, apaciguar, aquietar’. 

3828 ù] B. 

3829 Investigable: ‘Que no se puede hallar’. 

3830 intereſſado!] B. 
Interesal: ‘Interesado, codicioso’. 

3831 Anicius Manlius Severinus Boetius, conocido por Boecio (siglos IV y V), filósofo cristiano romano, 
gran estudioso de Platón y de Aristóteles, dialoga con la Filosofía, personaje alegórico femenino, en su 
Philosophiæ Consolatio, y esta explica, entre otras muchas enseñanzas morales, que la verdadera 
felicidad consiste en despreciar los bienes mundanos. En el libro II, cap. 5, 1, Boecio escribió: Heu, 
primus quis fuit ille / auri qui pondera tecti / gemmasque latere uolentes / pretiosa pericula fodit?: ‘¡Ay, 
¿quién fue aquel primero que desenterró gran cantidad de oro oculto y gemas, preciosos peligros que 
quieren ocultarse?’. 
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Pero, al tiempo que Cortés, por haberse apoderado de aquellas provincias, de la 

voluntad y de la persona de Motezuma, andaba elevando el pensamiento a mayores 

efetos, se los turbó un gran accidente. Apareció el demonio en sus ídolos a Motezuma. 

Afeole3832 su rendimiento3833 y el haber destruido a Covatlpopoca y a Cacamacin. 

Amenazole esterilidad de frutos y otras calamidades si no echaba fuera los españoles. 

Atemorizado el gentil en esta forma, juntó los papas y príncipes de México, los cuales, 

con la escuela de los nigrománticos, le persuadieron lo mismo con tal eficacia que, 

dejando correr el furor, juntó cien mil hombres para que de improviso embistiesen a 

Hernando Cortés; pero, reportándose, o reportándole la Justicia Divina, escogió el 

medio pacífico. Llamó a Cortés a plática secreta y, con la intervención de los 

intérpretes, le habló no ya con la afabilidad que solía, mostrándole el semblante libre, 

sino con estas palabras severas: 

Mis dioses, capitán valeroso, ofendidos de que tanto tiempo os haya permitido 
asistir en mi corte destruyendo su adoración, me amenazan con calamidades, con 
pestilencias y, al fin, con la muerte, y que me sucederán en el imperio mis 
enemigos si más os consintiere en él. Y ansí os ruego que os salgáis. Ved lo que 
para la partida fuere menester de mis tesoros, que todo se os dará con liberalidad. 
Poder tengo para trataros mal, pero no quiero porque os amo mucho. Salid luego de 
México en paz, y advertid que no os lo diré otra vez, porque los dioses me lo 
mandan. 

Cortés, antes de responder, avisó con sutil diligencia a los españoles que 

estuvieran apercebidos,3834 porque andaban sus vidas en peligro, y luego, uniendo su 

valor, dijo a Motezuma que por esperiencia sabía lo mucho que le amaba, y que el 

apartarle de su compañía no nacía de su voluntad; que, pues se lo aconsejaban sus 

vasallos y se lo mandaban sus dioses, ordenase cuándo era servido que se partiese, que 

al punto saldría de su tierra. 

Alegró tanto a Motezuma esta conformidad que replicó luego a Cortés, 

diciéndole con gozo súbito que no saliese sino cuando más le pluguiese; que para la 

partida le entregarían: para sí, cuatro cargas de oro; a cada hombre de a caballo, dos 

cargas, y una a cada cual de los de a pie. Diole Cortés las gracias y díjole que, pues 

sabía que se hallaba sin navíos, para formar otros mandase que los indios de 

3832 Afear: ‘Tachar, vituperar’. 

3833 Rendimiento: ‘Obsequiosa expresión de la sujeción a la voluntad de otro en orden a servirle o 
complacerle’. 

3834 aper- | cibidos] B. 
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Chalchicoeca3835 le cortasen en la Vera Cruz la madera, que él tenía artífices que los 

fabricarían. Motezuma lo aprobó, mandando que los de la tierra sin dilación le 

destroncasen los bosques. Luego, por parte de Cortés hubo oficiales y maestro, pero a 

ellos y a su confidente Martín López ordenó que, aunque mostrasen priesa en la obra, 

procediesen a manos lentas. Cuando Cortés refirió a los españoles este hecho, les pidió 

que lo encomendasen a Dios y le suplicasen que, pues se ocupaban en servicio suyo y 

de su3836 Iglesia, convirtiese la tardanza de los navíos en aparato y en comodidad para 

proseguir la destruición de la idolatría, que por gracia suya tenían en estado tan 

próspero. 

3835 Como ya dijimos en el capítulo 70, Chalchicoeca, que hoy identificaríamos como la playa de 
Chalchihuecan, se encuentra junto a Veracruz, frente a San Juan de Ulúa. 

3836 ſus] A. 
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Capítulo 96 

EL EMPERADOR LLEGA A VALLADOLID. PIDE EL SERVICIO ORDINARIO. LAS 

PALABRAS DESCOMPUESTAS QUE DON PEDRO GIRÓN DIJO A SU MAJESTAD. 

EL TUMULTO QUE POR TRAZA DE LOS PROCURADORES DE TOLEDO CERRÓ A 

SU REAL PERSONA LAS PUERTAS PARA QUE NO SALIESE DE LA VILLA. 

PÁRTESE SU MAJESTAD A TORDESILLAS 

Desde que el rey salió de Barcelona, anduvieron creciendo en Castilla los efetos 

de la inquietud, y en ellos el monstruo que la descompuso más de lo justo. Cada 

momento recibía cartas de las ciudades apasionadas, y particulares avisos de cuán mal 

habían tomado que las Cortes no se hubiesen de celebrar en Castilla, sino en Galicia. 

Acriminaban todas las acciones de su rey, hasta el no haberse detenido en Burgos más 

de una semana, por ser la primera vez que en ella entraba, ni para celebrar la fiesta de 

Santo Matías, ansí por la devoción del apóstol como por haber nacido el rey en su día. 

Esto le interpretaron a disfavor, y quejábanse de que, siendo aquella antigua ciudad 

cabeza de Castilla, y en memoria siquiera de que falleció en ella el rey Filipo, su padre, 

no la favoreciese más tiempo con su presencia. Persuadíanse que el rey desdeñaba los 

reinos de Castilla y que amaba en primer lugar los de Alemaña (objecciones populares, 

aunque no desamoradas ni artificiosas). Allí, mosiur de Lansuch, embajador del rey de 

Francia, requirió al Emperador que con rehenes y prendas superiores asegurase luego a 

su rey que se casaría con su hija (apenas tenía un año de edad) y que restituiría el reino 

de Navarra a Enrique de Labrit, rey desposeído.3837 Protestó que, no dándole las tales 

seguridades, el rey, su señor, reputaba por nulo todo lo capitulado en los tratos de 

Noyón.3838 A esta petición respondió Su Majestad con la templanza que convenía para 

no romper el estado ni la esperanza de la paz. 

Atendía a lo de Castilla con vehemencia, y ansí procuraba que las ciudades 

enviasen a las Cortes procuradores tratables, para que sin contienda viniesen en lo justo. 

Negociose que por Burgos lo fuese el comendador Garci Ruiz de la Mota, hermano del 

obispo Mota, privado suyo. Hecha y lograda esta diligencia, aunque no lo quedó con 

3837 Se trata de Enrique II de Navarra (1503-1555), que ya apareció en el texto y en una nota del capítulo 
30. 

3838 En 1516, en el tratado de Noyón, como hemos venido viendo en los capítulos 11, 26, 30 y 53 de esta 
crónica, entre otras cláusulas, se pacta la boda entre Carlos y Luisa —primogénita del rey francés a la que 
en la fecha del tratado le faltaba una semana para cumplir un año, y murió siendo aún una niña—, y el 
monarca galo se compromete a no apoyar a los pretendientes al trono de Navarra. 
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otras ciudades, quiso el Emperador pasar a Valladolid, adonde le esperaba la mayor 

parte de los grandes y de los señores, y algunos procuradores de Cortes, discordes casi 

todos en sus designios pero unánimes en suplicarle que no saliese de España. 

Llegó a Valladolid a 2 de marzo y, presuponiendo que a pesar de la repugnancia 

que hervía estaban los ánimos dispuestos a cumplir lo que por cartas les había 

propuesto, llamó a palacio los procuradores mayores, los regidores y las otras personas 

públicas, y les dijo que para pasar a tomar en Alemaña la corona del Imperio había 

llegado el término forzoso; que les pedía que le sirviesen con trescientos cuentos, cuyo 

repartimiento, los plazos y la forma de la paga, habiendo de ser por cabezas, harían 

fácil, o menos difícil, aquella contribución; que viniese en ella Valladolid, porque todos 

los pueblos de Castilla seguirían su ejemplo; que en correspondencia deste servicio, les 

haría cuantas mercedes le pidiesen. Los procuradores tomaron tiempo para deliberar y 

responder; y entretanto, no anduvieron poco oficiosos el arzobispo de Santiago, el 

obispo Mota, el Conde de Benavente ni el Marqués de Astorga, que juntos con el 

Xevres negociaban el socorro. Olió el pueblo que sus regidores le concedían, y alterose 

tanto que quiso tomar las armas. Respondieron luego los regidores al Emperador 

suplicándole que no saliese de España, que mucho más que los trescientos cuentos le 

darían, pero que no vendrían en ello habiendo de quedar sin su real persona. A esto 

replicaron los privados flamencos, y mucho más los españoles, pidiendo a los 

procuradores que lo esforzasen con el regimiento a mayor diligencia; que considerasen 

cuán bien le estaba a Castilla que su rey tuviese el Imperio, y con cuánta más razón y 

más seguridad le socorrerían agora que en los tiempos pasados al rey don Alonso, que 

con esperanzas dudosas quiso pasar a pretender lo mismo,3839 y más hallándose agora 

Castilla tanto más rica que entonces. 

Esto se andaba negociando. Y aunque pasando la voz a todo aquel reino alteró 

los ánimos, fue Toledo la que más se le opuso, y por ventura con mayor celo, y en 

3839 Alfonso X el Sabio era hijo de Beatriz de Suabia (1202-1235), perteneciente a la dinastía alemana de 
los Hohenstaufen, quienes ostentaban entonces el derecho al Imperio. Beatriz era nieta del emperador 
Federico I Barbarroja (1122-1190) e hija de Felipe de Suabia (años 70 del siglo XII - 1208), el cual era 
hijo menor de Barbarroja y hermano del emperador Enrique VI (1165-1197), tras cuya muerte fue elegido 
rey de Alemania, aunque no pudo alzarse con la corona por la oposición con Otón IV, quien sí que lo hizo 
tras su asesinato. Por todos estos antecedentes de quien don Bartolomé llama Alonso, este fue candidato al 
Sacro Imperio Romano Germánico en 1257. A pesar de recibir cuatro de los siete votos de los electores, 
la rapidez de reflejos y los sobornos de su oponente Ricardo de Cornualles, quien viajó rápidamente a la 
coronación hasta Aquisgrán sin que Alfonso X saliera de España, resultaron decisivos, y las inversiones 
del español en aquella campaña fracasaron. 
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particular Juan de Padilla, don Pedro Laso de la Vega3840 y Hernando de Ávalos, 

caballeros nobilísimos por sí mismos y por el estrecho parentesco que con los mayores 

señores de España tenían.3841 Eran regidores de gran parcialidad. Determinaron suplicar 

al Emperador que no saliese de Castilla y que remediase los agravios que ya le habían 

representado y los peligros a que la dejaba expuesta. Lo contrario sentían otros del 

ayuntamiento, y ansí lo protestó Antonio Álvarez de Toledo, señor de Cedillo,3842 tanto 

porque le pareció acuerdo más acertado como por ser del bando contrario. Don Luis 

Portocarrero, conde de Palma,3843 corregidor de aquella ciudad, estuvo en lo mismo, 

pero dicen que por ser casado con hermana de don Pedro Laso dio lugar a respetos 

parciales y causó irresolución, y resucitó los bandos, que es lo primero que en los 

tiempos turbados suele revivir. 

Llegoles el aviso de las Cortes para Galicia y nombraron un regidor y un jurado 

por sus procuradores para asistir en ellas. Salieron por suerte, como se usa, y cupo la del 

regidor a don Juan de Silva, que después fue Marqués de Montemayor, y la del jurado a 

Alonso de Aguirre. Eran ambos pacíficos y aborrecían aquellas novedades peligrosas, y 

ansí, por esta aversión no les quiso otorgar el Ayuntamiento (o los tiranos dél, como era 

justo y lo mandó el Emperador) los poderes cumplidos, sino tan limitados que no se les 

concedía más facultad que para oír lo que en las Cortes se les propusiese, y que en razón 

de conceder o negar, y para responder, consultasen a Toledo y esperasen nueva orden. 

No los quisieron aceptar entonces ni en alguna de las ocasiones de las Cortes. 

3840 Pedro Laso de la Vega y Guzmán (finales del siglo XV - 1554) fue regidor en Toledo. Se negará a 
acudir a las Cortes de Santiago, lo que hará que Toledo sea considerada ciudad rebelde al Emperador y le 
ocasionará su autoexilio hasta 1522, año en el que el rey le concede su perdón. Sobre este caballero, 
SANDOVAL dirá: «Y el que supiere quién él era, entenderá ser esto así, y que la sangre generosa que tenía 
no le dejara caer de lo que sus pasados hicieron, que fueron de los grandes de España, siendo don Pedro 
hijo de Garcilaso de la Vega, comendador mayor de León y uno de los señalados caballeros que hubo en 
el reino en tiempo de los Reyes Católicos, y de doña Sancha de Guzmán, señora de la casa de Batres, de 
la ilustrísima familia de los Guzmanes de León. Y fue nieto don Pedro de don Gómez Suárez de Figueroa, 
padre del primer conde de Feria, y de doña Elvira Laso de la Vega, hermana del Marqués de Santillana, 
que son dos casas, la de la Vega y la de Mendoza, de las más ilustres de España» (Historia del 
Emperador, libro V, cap. 23). 

3841 Juan de Padilla, como ya dijimos en una nota del capítulo 86, estaba casado con María Pacheco, del 
noble linaje de los Mendoza, grandes de España. Pedro Laso de la Vega era hermano de Garcilaso, uno de 
los más geniales poetas que dio la literatura española. Por otra parte, Hernando Dávalos era uno de los 
hombres más ricos de Castilla, hasta que su fortuna fue expropiada por el poder real. 

3842 Cedillo es un municipio de la provincia de Cáceres, lindante con Portugal. 

3843 Luis Fernández Portocarrero y Bocanegra recibió el título de manos de los Reyes Católicos. El 
nombre de dicho condado alude a la población de Palma del Río, municipio cordobés cercano a su capital 
de provincia. 
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Nombraron por diputados regidores a don Pedro Laso de la Vega y a don Alonso 

Suárez, y por jurados a Miguel de Ita y Alonso Ortiz, con especial poder para suplicar al 

rey que no saliese de aquellos reinos, que no ocupase estranjeros en sus cargos y que 

luego se los quitase, que no sacase moneda de Castilla, que dilatase las Cortes y que no 

las tuviese en Galicia, que no pidiese en ellas servicio alguno si todavía determinaba la 

partida para Alemaña, y otras peticiones que se andaban multiplicando al paso que los 

atrevimientos. 

Con esta resolución, llegaron a Valladolid a tiempo que el Emperador quería 

pasar a Tordesillas a alegrarse con la reina, su madre. Fueron visitados de casi toda la 

corte, y juntáronse en el monasterio de San Pablo con los procuradores de Valladolid y 

con los de las otras ciudades. Tuvieron pláticas vehementes, inmodestas y largas. Al 

tiempo que conferían las materias ocurrentes, sobreviniendo algunos vecinos de 

Valladolid afectuosos en la misma demanda, les pidieron que tropellasen cualquier 

inconveniente por atender al remedio universal. En este punto se les convirtió el juicio 

en fuego, y ansí, unánimes, concertaron que la gente de la villa se aprestase para 

estorbar la salida, y don Pedro Laso les prometió que, ejecutado el impedimento, 

prendería la persona de mosiur de Xevres y las de algunos flamencos, los más válidos 

en la gracia del Emperador. 

Deshecha la junta, llegaron los procuradores de Toledo a palacio y a la 

antecámara; y mientras en ella se detenían, acabó el Emperador de comer, presentes el 

arzobispo de Santiago, el obispo de Palencia, el Marqués de Villena y el de 

Brandemburg,3844 el Conde de Benavente, el de Miranda, el de Haro, el de Castro y el 

de Palma, y el Duque de Alburquerque y mosiur de Xevres. 

Entraron también los dichos procuradores, los cuales y aquellos señores oyeron 

lo que don Pedro Girón pasó con el Emperador hasta que alzaron los manteles. Era hijo 

mayor del Conde de Ureña, y no le faltaban parciales ni orgullo libre de respetos. 

Quejósele de que, habiendo despachado en Barcelona, el primero de marzo del año 

1519, una cédula donde le prometía que en llegando a Castilla mandaría que 

sumariamente se averiguase el derecho que tenía por doña Mencía de Guzmán, su 

mujer, al ducado de Medina Sidonia,3845 y habiéndoselo acordado en Burgos, se partía 

de Valladolid sin que el Consejo efectuase lo contenido en la cédula; que, pues Su 

3844 Brandenburcg] A, B. 

3845 Como ya apareció en una nota del capítulo 7, Mencía de Guzmán era hija de Juan Alonso de Guzmán, 
III duque de Medina Sidonia, y de Isabel Fernández de Velasco. 
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Majestad no le hacía justicia, él entendía tomarla por su mano, y pensaba usar de todo lo 

que las leyes de España disponían en remedio de los caballeros agraviados, para lo cual 

pedía licencia a Su Alteza delante de tales personas como allí asistían. Fue toda esta 

plática un furor afectuoso y, aunque al fin de ella se arrodilló don Pedro y besó la mano 

al Emperador, estuvo lejos de templarla con alguna modestia, y porque los que la 

escriben injieren la respuesta formal de Su Majestad, viene a ser forzosa la repetición de 

ella, supuesto que la historia no puede alterar las verdades. Respondiole, pues, Su 

Majestad: 

—Don Pedro: cuerdo sois. No pienso que haréis cosa por do yo sea obligado a 

castigaros, porque, si lo ficiéredes, mandaros he castigar. 

Respondiole don Pedro: 

—Señor: en hacer lo que digo, no hago cosa que non deba, y non la faciendo, 

Vuestra Majestad non la fará conmigo, que aquellos donde yo vengo nunca pensaron 

facer cosa que non debiesen, ni yo la pienso facer. Lo que yo os he dicho, señor, que 

haré es entender en el remedio de mi agravio conforme a lo que se permite por las leyes 

de estos reinos. Y si por hacer yo lo que debo entendiéredes vos, señor, en castigarme, 

vos veréis si hacéis en ello lo que a vos mismo debéis. 

A esto replicó el rey: 

—Yo pienso haceros justicia, don Pedro, como os he dicho, y he cumplido lo 

que os tengo prometido. 

Respondió a esto don Pedro: 

—Señor: sois mi rey, y no os quiero responder. Lo que vos me prometistes3846 

aquí está, en esta cédula, y luego se puede ver. Y lo que ayer se fizo en vuestro Consejo 

hoy está muy bien sabido. 

El Emperador se enfadó y, saliéndose todos a la antecámara, proseguía don 

Pedro sus quejas. Los procuradores don Pedro Laso y don Alonso Suárez pidieron 

audiencia. Su Majestad se la negó, escusándose con su partida, y don Pedro Laso replicó 

que iba mucho más en oírles, y sin embargo, les mandó decir que pasasen hasta el 

primer lugar después de Tordesillas. Trató luego de mandar prender a don Pedro Girón, 

pero el condestable, valiéndose del favor de mosiur de Xevres, se interpuso por 

entonces. 

3846 prometiſteis] B. 
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A este tiempo, se divulgó en la plebe y entre personas de mayor consideración 

que los regidores de Valladolid habían otorgado el servicio de los trecientos cuentos, y 

que con ser aquel día lluvioso y áspero se partía el Emperador con determinación de 

sacar también de España a la reina, su madre. El sentimiento y el ímpetu de la 

muchedumbre desatinaron tanto que se lanzaron en el desacato y en la desesperación. 

Tomaron las armas hasta seis mil hombres y, en medio de su furor, un cordonero 

portugués, subiendo a la torre de San Miguel, tañó3847 a recios golpes cierta campana 

que llamaban «del Consejo», acostumbrada a tañerse en el tiempo de las guerras y de 

los rebatos.3848 Determinaron en aquel, concurriendo acaso con lo acordado en la junta, 

de matar al de Xevres y a los flamencos y apoderarse de la persona del rey, y detenerla 

para que no saliese. Dicen que, consultando mosiur de Xevres sobre aquella súbita 

novedad, le advirtió don Alonso Enríquez, obispo de Osma, que salvase su persona, que 

no era tiempo de consultas, que escuchase el alboroto de las armas y el intento del 

pueblo, que a gritos decía: «¡Viva el rey don Carlos y mueran los malos consejeros!». 

—Y no os maravilléis desto —dijo el obispo—, que como el pueblo ve que vos 

le lleváis a su rey, quieran quitaros la vida y estorbar la partida de Su Alteza.3849 

Aquella sedición tan súbita dilató el prender a don Pedro Girón. Y los 

flamencos, asaltados della, dieron tanta priesa a su partida que salió el Emperador de 

palacio a 5 de marzo, sufriendo los intolerables golpes de la lluvia y la molestísima 

tiniebla de las nubes sobre la priesa y confusión de los sediciosos, los cuales, 

haciéndose fuertes en la puerta de la villa, con obstinación la tuvieron cerrada como 

dueños del paso. Llegó el Emperador y los de su guarda y, viendo que se lo negaban, 

indignados de la resistencia, a fuerzas y a empellones3850 abrieron las puertas, y Su 

Majestad prosiguió el viaje a Tordesillas, adonde llegó molestado y cargado del barro y 

de la lluvia solo con mosiur de Xevres, porque los demás no le pudieron seguir.3851 

3847 Tañer: ‘Tocar un instrumento musical de percusión o de cuerda, en especial una campana’. 

3848 Tocar a rebato: ‘Se empleaba para expresar el peligro de una incursión repentina del enemigo sobre 
el pueblo, al cual se avisaba tocando aprisa las campanas para que se pusiese en defensa’. 

3849 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 2, pp. 135-136; SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro V, cap. 9. 

3850 A empellones: ‘Con violencia, bruscamente’. 

3851 no lo pudieron ſeguir] B. 
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En Valladolid, los sediciosos quedaron tras este caso turbados y confusos, y aun 

atónitos de haberse empeñado tanto. No dejaron las armas, aunque se les intibió3852 la 

indignación. Quedaron como un golfo luego aplacada la tormenta, que todavía suenan 

las ondas y duran crespas, como picadas del furor pasado. Muchos lamentaban el 

violento desacato que en ofensa de su rey habían cometido, y en efeto, aquel gran 

pueblo, a la costumbre de todos los que en aquella forma se alborotan, pasó sin 

templanza de un estremo a otro, del tumulto al sosiego y de la furia a la vergüenza. Los 

ministros de la justicia, queriéndola hacer de toda aquella sedición, buscaron, lo 

primero, al portugués que tañó la campana, y procuraron saber quién se lo había 

mandado, pero huyendo se libró de sus manos. El provisor prendió tres clérigos de la 

iglesia de San Miguel, con más que indicios de que consintieron que el portugués tañese 

y, pidiéndoselos por el mismo delicto los alcaldes de corte, se los entregó, y luego, 

aprisionados con grillos sobre machos3853 con albarda,3854 fueron llevados por las calles 

más públicas hasta ponerlos en la fortaleza de Fuensaldaña.3855 De la turba3856 de los 

culpados, a muchos cortaron los pies, a otros azotaron y desterraron, y a muchos 

derribaron sus casas y confiscaron sus bienes. A un platero castigaron con azotes, 

aunque era honrado, por haber recibido cartas del portugués alborotador. 

Escribe el obispo don Prudencio que los hombres más bajos fueron los más 

sediciosos, y que a ciertos procuradores tuvo ya la justicia destinados, mas antes a 

víspera, de castigarles con deshonor, pero al punto que tan justos miedos apretaban más 

los ánimos afligidos, amaneció la luz en la clemencia de su príncipe, el cual, informado 

en Tordesillas de todo el hecho pasado, envió a decir a Valladolid que, pues no fue el 

intento de aquella gente ofender a su real persona, y que la afición y el deseo de que no 

se ausentase les movió más que la malicia, le mandaba que pusiese los presos en 

libertad y que no se hablase más en aquel fecho.3857 

3852 Intibiar: ‘Entibiar. Templar, quitar fuerza a los afectos y pasiones’. 

3853 Macho: ‘Mulo’. 

3854 Albarda: ‘Pieza principal del aparejo de las caballerías de carga, que se compone de dos a manera de 
almohadas rellenas, generalmente de paja y unidas por la parte que cae sobre el lomo del animal’. 

3855 Fuensaldaña es un municipio situado a 5 km de Valladolid, cuyo castillo del siglo XV ha servido hasta 
tiempos recientes como sede de las Cortes de Castilla y León. 

3856 Turba: ‘Muchedumbre de gente confusa y desordenada’. 

3857 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 9. 
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Causó esta benignidad diversos efectos: enmiendas y propósitos atinados en las 

voluntades bien afectas, y todo lo contrario en las apasionadas y rabiosas. Estas 

juzgaban que aquel decreto del Emperador no nacía de su pecho generoso, y que los 

flamencos le trazaron o le fundaron en la benignidad de su príncipe atendiendo ellos a lo 

que más les convenía. Y como se divulgó luego el denuedo con que don Pedro Girón 

habló a Su Majestad, y la amenaza de que si no le cumplía lo que le otorgó en Barcelona 

se tomaría con sus propias manos la justicia, alabaron la osadía y el hecho. Daban 

aplauso a la descompostura y al desacato. Y la relación de todo aquello, estendida por 

los corrillos de Castilla, alentó los corazones para imitarle, y acreditó al autor y sus 

bríos, comparándole3858 con Bruto y con Casio, homicidas de Julio César.3859 

3858 comparondole] B. 

3859 Cayo Casio Longino (?-42 a. C.) y Marco Junio Bruto (?-42 a. C.) lideraron la conspiración que 
planeó y ejecutó el asesinato del dictador Cayo Julio César (100-44 a. C.) en los idus de marzo —el día 
15— del año 44 a. C., preparado por el partido senatorial. 
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Capítulo 97 

REBELIÓN DE CUMANÁ EN LAS INDIAS. MUERTE DEL CAPITÁN OJEDA. 

MARTIRIO DE DOS RELIGIOSOS DOMINICOS. LOS PROCURADORES DE NUEVA 

ESPAÑA Y EL CAPITÁN MARTÍN CORTÉS, PADRE DE HERNANDO, PRESENTAN 

AL EMPERADOR EN TORDESILLAS EL ORO Y LOS INDIOS QUE TRUJERON. 

ENCOMIENDA EL EMPERADOR AL CASAS LA CONVERSIÓN DE CIERTA 

PROVINCIA EN LAS INDIAS. LA LEVA QUE EN ESPAÑA HIZO DE LABRADORES. 

EL DESPACHO DEL ALMIRANTE DON DIEGO COLÓN 

En lo penúltimo de las Cortes de Barcelona, andaba el rey tratando,3860 a vueltas 

de otros negocios, el de la recuperación de Cumaná, en cuya costa se habían rebelado 

muchos pueblos y la isla de Cubagua, que se llama «de las Perlas».3861 Como la 

descubrió don Cristóbal Colón el año de 1496, su clima y naturaleza se contiene en las 

historias de aquellos años. 

Prosiguiendo lo que al nuestro pertenece, advertimos ya que en el de 1516, 

habiendo pasado religiosos de San Francisco a la conversión de aquellos bárbaros, 

fundaron el primer monasterio. Lo mismo hicieron dos frailes dominicos en la tierra 

adentro y más abajo, al poniente, en la provincia Píritu,3862 dieciocho leguas distante de 

los franciscos. Los unos y los otros fueron españoles, aunque algunos, como ya se dijo, 

vinieron de Picardía.3863 Ambos, los dominicos, fueron martirizados. 

En el de 1517, fundaron otros de la misma Orden en la provincia llamada agora 

Santa Fe3864 (y entonces Chirivichi) otro monasterio con el mismo nombre de Santa Fe, 

a cinco leguas del de los franciscos. Los dos conventos trabajaban en la conversión de 

los indios, con lo cual y con el comercio de los españoles que habitaban la Isla de las 

3860 En lo penultimo | de las Cortes de | Barcelona, anda- |va el Rey tratan- do] A; Andava el Rey | 
tratando] B. 

3861 La isla de Cubagua se encuentra al nordeste de Venezuela, en el mar Caribe. Su abundancia de ostras 
atrajo a numerosos españoles desde su descubrimiento, que se dedicaron a la extracción de perlas. 

3862 La actual ciudad de Puerto Píritu se encuentra en la Venezuela caribeña, al norte del Estado 
Anzoátegui. 

3863 El cronista se refiere a la región del norte de Francia. 

3864 Santa Fe se encuentra al nordeste de Barcelona —capital del Estado Anzoátegui— y al suroeste de 
Cumaná, en el Estado Anzoátegui, en Venezuela, bañada por el mar Caribe. No debe confundirse con la 
actual ciudad de Chichiriviche, a pesar de su parofonía, pues esta se encuentra en el venezolano Estado 
Falcón, al oeste de Caracas, lejos del territorio que ahora nos corresponde tratar. 
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Perlas había paz y utilidad en aquellas cien leguas de costa, desde Paria3865 hasta 

Unari.3866 

En el año 1519, y casi al fin dél, tomaron las armas en un mismo día los indios 

de Cumaná, los de Cariaco,3867 los de Chirivichi, los de Maracapana,3868 los de Tacaris, 

los de Neverí3869 y los de Unari, afirman algunas relaciones que hostigados de su propia 

malicia, pero otras dicen que porque el capitán Alonso de Ojeda3870 dio la ocasión a un 

cacique. 

Era el capitán vecino de Cubagua, y en una carabela bien armada pasó siete 

leguas abajo al puerto de Chirivichi, donde está el monasterio de Santa Fe. Andaban en 

diversas partes predicando los religiosos dél. Acaeció que uno de los dos que habían 

quedado en el convento dio a Ojeda, porque él se lo pidió, aderezo de escribir. Habiendo 

al mismo punto acudido a visitarle Maragüey, señor de la tierra, le preguntó que si sabía 

qué gentes comían carne humana. El cacique, sospechando (y con razón sospechoso) 

que el capitán se lo preguntaba para escribir los nombres de los caribes,3871 a quien los 

nuestros prendían y castigaban para extinguir tan horrible inhumanidad, se alteró, y en 

su lenguaje gritó: «¡No carne humana, no carne humana!». Con esto huyó, dejando solo 

al capitán Ojeda, el cual, hallándose defraudado, se despidió de los frailes y volvió a su 

navío. Hízose a la vela y llegó a Maracapana, cuatro leguas más abajo, adonde el 

3865 El golfo de Paria se encuentra junto a la desembocadura del río Orinoco en el océano Atlántico, en el 
nordeste de Venezuela. 

3866 La población de Unari, hoy Unare, se encuentra junto a la desembocadura del río homónimo, al oeste 
de Puerto Píritu, en el venezolano Estado Anzoátegui. 

3867 Cariaco es la capital del Municipio Ribero, ubicado en el Estado Sucre, en Venezuela, a pocos 
kilómetros al este de Cumaná. 

3868 La población de Maracapana se encuentra al este de Barcelona y al sur de Cumaná, muy cerca de esta 
ciudad. Desde la colonización hasta nuestros días este topónimo sufrió una metátesis, y actualmente es 
conocido como Macarapana. 

3869 La antigua población de San Miguel de Neverí es hoy Lechería, ubicada al nordeste del Estado 
Anzoátegui, entre Barcelona y Puerto la Cruz, junto a la desembocadura del río Neverí, en Venezuela. 

3870 Alonso de Ojeda (años 60 del siglo XV - 1519) fue un conquistador conquense que recorrió 
Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, las Guayanas y las Antillas Holandesas. Dio el nombre de 
Venezuela, o Pequeña Venecia, a lo que iba a convertirse en una provincia española, cuando vio pueblos 
cuyas casas estaban construidas sobre troncos flotantes en el agua. Llegó a ser gobernador de Nueva 
Andalucía (provincia de Cumaná), que incluía buena parte de los actuales Estados Sucre, Anzoátegui y 
Monagas. 

3871 Los indios caribales o caribes se extendían por las Antillas, Venezuela, Colombia y las Guayanas. En 
continua guerra contra los taínos, los conquistadores describían sus costumbres insistiendo en su 
poligamia y en su antropofagia. Esta conducta de caribelismo dio lugar al actual vocablo «caníbal». 
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cacique, a quien los nuestros llamaron «Gil González», le hospedó y regaló. Díjole el 

capitán que quería rescatar a tres leguas de allí, en la serranía de los tagares, o 

tagueres,3872 cantidad de maíz. Trujéronle aquellos serranos a Maracapana cincuenta 

cargas dél en hombros de otros tantos indios y, habiéndole descargado, se retiraron a 

descansar. Los soldados de Ojeda, atentos a la ocasión, salieron a lograrla y, metiendo 

mano a las espadas, dieron sobre los tagares. Prendieron treinta y seis y lleváronlos al 

navío. Los demás que escaparon huidos acudieron a referir el caso a los dos caciques, 

los cuales al principio lo ponderaron con ira; pero resolviéronse con astucia, y pasó la 

voz por toda la tierra para que el domingo siguiente, cuando los cristianos saliesen de 

paz al oficio divino, los bárbaros les quitasen las vidas. La opresión de los tagares fue el 

viernes, y el navío donde estaban se quedó allí mismo, y, desembarcando Ojeda el 

sábado muy pacífico para entrar en el pueblo con doce compañeros, salieron de las 

primeras casas algunas compañías de indios y, cerrando con él y con los soldados, le 

mataron a flechazos. De los doce españoles quedaron seis muertos; los otros seis, 

malheridos, arrojándose a la mar, nadaron hasta el navío, adonde se salvaron. Al mismo 

tiempo arribaron muchas canoas de indios armados a combatir el navío a toda furia, 

pero él se defendió y, estendiendo sus lienzos,3873 voló ufano con la presa. 

El Maragüey, en Santa Fe, no solo para vengar la invasión de Ojeda, sino 

también para quitar toda la ocasión a los españoles de llegar a Santa Fe, determinó de 

matar los que en la tierra habitaban y a los frailes que les socorrían, y en particular a los 

que dieron papel y tinta al capitán Alonso de Ojeda. Aguardó el plazo, que era el 

domingo, y llegando al monasterio, en tocando la campanilla, salió el fraile portero, que 

era lego, y en abriendo la puerta le mataron sin ruido. Pasó adelante con los suyos el 

cacique hasta la iglesia, y halló al fraile sacerdote vestido ya de la casulla3874 para 

celebrar la misa de cuya consagración el fraile portero había también de comulgar. 

Llegó uno de aquellos idólatras por detrás y partiole con una segur la cabeza. No he 

3872 Ta | geres] A, B. Ante la vacilación fonológica entre las vocales a y e, tal y como nos lo muestra el 
autor, preferimos igualar la pronunciación de los fonemas consonánticos añadiendo una u ante la e, para 
mantener intacta la pronunciación del fonema linguovelar sonoro /g/, sin forzar el sordo /x/ a que nos 
llevaría una escritura como tageres. 
Los amerindios tagares vivían en lo que hoy es la ciudad venezolana de Guanta, del Estado Anzoátegui, 
ubicada a escasos kilómetros de Puerto la Cruz y de Barcelona. 

3873 En este caso y en otros similares, se utiliza la palabra lienzo como sinónimo de vela de barco. 

3874 Casulla: ‘Vestidura eclesiástica, antiguamente provista de capucha, de forma acampanada hasta el 
siglo XIII. Posteriormente se va acortando, adoptando en el siglo XVI la forma de guitarra’ (SOLÁNS, 2009, 
p. 462).
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podido saber sus nombres. Creíble es que recibieron ambos en el cielo al mismo Señor 

que esperaban recibir en la eucaristía. Luego, soltando toda la rabia, mataron con las 

flechas un caballo que tiraba el carretón3875 con que los religiosos traían el bastimento. 

Quebraron las campanas, destrozaron las imágenes y las cruces; lo mismo hicieron de 

un crucifijo grande y devoto, y pusieron los pedazos dél empalados por los caminos, 

como cuartos de salteador.3876 Cortaron los naranjos y otras plantas cuya semilla habían 

llevado los nuestros de España, y abrasaron el monasterio. Notose que los indios que se 

mostraron más crueles fueron los más domésticos y que parecían los más instruidos en 

la fe. Mataron aquel día en los pueblos susodichos más de ochenta cristianos, y 

apercibiéronse contra los españoles que moraban en Cubagua. Súpose en aquella isla el 

estrago y la amenaza por relación de ciertos indios pacíficos, y, aunque no se hallaba tan 

pertrechada que se pudiese oponer a la nueva rebelión, despacharon tres barcos bien 

armados para explorar siquiera lo que hacían y pensaban hacer los idólatras. Navegaron 

la costa abajo y, como la hallaron armada y prevenida, no se atrevieron a desembarcar 

en ella y dieron la vuelta a Cubagua. Llegó a La Española, y no mucho después a 

España, el aviso de este desorden junto con el de la rebelión del valeroso cacique 

Urracá3877 y, sin perder tiempo, se trató en ambas partes de la recuperación de aquellas 

dos provincias y del castigo de los autores del daño. Pero agora, y entretanto que la 

armada se apresta para los dos efetos, vuelva nuestro discurso a España. 

Cuando comenzó la revolución de Cumaná, y cuando en el octubre pasado 

llegaron a Sevilla Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo, procuradores 

de Nueva España, enviados, como ya lo dijimos,3878 por Hernando Cortés con el piloto 

Alaminos desde Cempoala, para entregar al Emperador los indios con el quinto del oro 

de las provincias de Yucatán y para darle cuenta de las diferencias entre él y Diego 

Velázquez, hallaron en Sevilla a Benito Martín, capellán suyo que, llegado allí de 

Barcelona, esperaba pasaje para Cuba y llevaba el despacho del rey en favor de Diego 

Velázquez. Luego, pues, que supo la venida y el intento de aquellos capitanes, acudió a 

3875 Carretón: ‘Carro pequeño a modo de un cajón abierto, con dos o cuatro ruedas, que puede ser 
arrastrado por una caballería’. 

3876 Cuartos: ‘Cada una de las cuatro partes en que, después de cortada la cabeza, se dividía el cuerpo de 
los facinerosos y malhechores, para ponerlo en los caminos u otros sitios públicos’. 

3877 Urracá fue un cacique panameño que opuso férrea resistencia a la conquista española durante varios 
años. Este tal Urracá es el mismo que Cristóbal Colón llama Quibián en su cuarto viaje por la ruta de las 
tormentas (GONZÁLEZ J., 2008). 

3878 Este episodio pudimos leerlo en el capítulo 78. 
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los oficiales de la Casa de la Contratación, y les informó de sus personas y de su 

proceder como le plugo, diciendo, en suma, que aquellos hombres eran delincuentes y 

deservidores del rey. Obró tanto esta información que los oficiales, a intento de que 

cobrase Diego Velázquez los navíos con que se le alzó Cortés, les embargaron el que los 

trujo y todo lo que en él enviaba Cortés a su padre, hasta los tres mil pesos que para su 

gasto traían. Enviaron a Valladolid el quinto y lo demás del presente del rey para que Su 

Majestad le viese cuando pasase a Tordesillas a visitar a la reina, su madre. No se le 

enviaron a Barcelona, creyendo que estaría ya o a víspera de la partida o en el camino 

para La Coruña.3879 No pudiendo los capitanes Alonso Hernández y Francisco de 

Montejo remediar aquel rigor, habiendo hecho sus protestos, se fueron a Medellín, 

adonde el capitán Martín Cortés, padre del gran Hernando, los hospedó, y bien instruido 

en los días que allí reposaron del embargo de Sevilla y (lo que más importaba) de las 

proezas y de los sucesos de su hijo, determinaron de llegar a besar los pies al Emperador 

en Tordesillas. Estaba ya en Burgos, adonde celebró la fiesta de Santo Matías, cuyo día 

fue el de su nacimiento, y luego por Valladolid pasó a Tordesillas. Allí le esperaron 

algunos días, pero bien logrados, porque Su Majestad, en llegando, les dio grata 

audiencia. Besáronle la mano. Entregáronle los despachos y las relaciones donde 

Hernando Cortés, la Villa Rica y los demás españoles todos le referían sus 

descubrimientos hasta el día de la fecha. Presentáronle aquel buen número de hombres y 

de mujeres naturales de aquellas provincias, el quinto del oro y las demás joyas y dones 

preciosos dellas. Pareció al Emperador, a sus privados y ministros, el presente más 

extraordinario y más opulento que se hubiese ofrecido a rey alguno. Cada presea les 

causaba admiración. ¿Quién dirá que entonces no parecieran allí muy bien aquel gran 

sol de oro, la luna de plata, su compañera, y las demás primicias preciosísimas de la 

Nueva España, que por ventura en aquel mismo tiempo lucían a los ojos del rey de 

Francia?3880 Los capitanes, usando de la licencia que la afabilidad de su príncipe les 

daba, pasaron a declararle las causas que a Hernando Cortés obligaron a retirarse de las 

órdenes de Diego Velázquez, y en consecuencia le suplicaron, a nombre de todo el 

ejército que a Cortés seguía y de la Villa Rica, que, pues mostraba la experiencia que 

nadie como él prosiguiría el descubrimiento y la conversión de aquellas provincias, le 

3879 Introduce don Bartolomé esta negación, porque MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro I, cap. 17, pp. 
113-114) y SANDOVAL (Historia del Emperador, libro IV, cap. 10) afirman que Portocarrero y Montejo sí 
fueron recibidos por el rey en Barcelona. 

3880 Véanse notas al final del capítulo 78. 
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confirmase el cargo y honor de general y cabeza de la empresa que con sucesos tan 

gloriosos proseguía. Todo lo escuchó el Emperador con atención y con gusto, y como 

impelido3881 de aquel religioso celo de su ánimo, dio fervorosas gracias a Dios por la 

merced que le hacía de que en su tiempo, y por medio de sus capitanes, se descubriesen 

tierras y naciones tan incógnitas que comenzasen a glorificar su santísimo nombre. Hizo 

algunas preguntas concernientes al estado de aquel Nuevo Mundo que Hernando Cortés 

andaba lustrando, y el piloto mayor Alaminos, que sobre el haber sido testigo, mas antes 

el instrumento principal, de3882 aquellas navegaciones, estaba lleno de esperiencias, le 

satisfizo con larga relación de la parte que le tocaba, y los capitanes Montejo y 

Portocarrero se la dieron de las guerras y de las vitorias, y de cómo aquel gran varón no 

solo procedía derribando ídolos, sino predicando con celo de apóstol. ¡Oh, si le pudieran 

dar la nueva de que ya Hernando Cortés le tenía dueño del imperio de Motezuma, 

suceso increíble y efectuado en México a las mismas horas que le referían los 

demás!3883 Escucholes el Emperador y recibió nuevo regocijo, y con semblante alegre 

hizo mucha merced al ausente, a los mismos capitanes y al piloto mayor. Reservó las 

cartas; pero, de allí a poco espacio, habiéndolas visto el de Xevres, el de Laxao y el gran 

canceller, las remitió al Consejo de Indias. Lo que no reservó ni dilató fue los favores 

afectuosos con que honró al capitán Martín Cortés, cuyos servicios en tiempo del Rey 

Católico se renovaron allí entre los de Hernando Cortés, su hijo. Mandó que los indios 

se llevasen a Sevilla porque no los maltratasen las destemplanzas3884 de Castilla. Hizo 

también merced a los capitanes y al piloto Alaminos. Con la orden que tuvieron de 

acudir al Consejo, se presentaron al obispo de Burgos y le informaron de todo el hecho, 

de las causas que movieron a Hernando Cortés a la celeridad con que partió de 

3881 Impeler: ‘Incitar, estimular’. 

3882 de | de] A. 

3883 Resulta evidente que buena parte de los triunfos de Hernán Cortés en tierras mexicanas tuvieron lugar 
durante los varios meses que tardaba un navío en atravesar el océano Atlántico, y así, sus enviados no 
pudieron dar todas las novedades que realmente habían ocurrido en ese tiempo. Por ejemplo, veremos en 
el capítulo 105 de esta misma crónica que la vuelta desde el sur de Argentina hasta España por la vía de 
Guinea transcurría durante unos ocho meses de navegación, y aunque no era tanto el tiempo invertido 
desde el Caribe, tres o cuatro meses resultaban una duración aceptable, dependiendo siempre de las 
condiciones climáticas, la estación del año, el tipo de navío y la experiencia y cantidad de personal de 
tripulación. Recordemos que Alaminos, Hernández Portocarrero y Montejo zarparon de Nueva España un 
26 de agosto de 1519 para llegar en octubre, lo que hace pensar en dos meses de navegación, tiempo 
récord incluso teniendo en cuenta la tripulación de quince hombres expertos y la alta tecnología de 
aquellos buques para su época. 

3884 Destemplanzas: ‘Intemperie, desigualdad del tiempo, exceso de calor, frío o humedad’. 
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Fernandina para la empresa de Yucatán, pues, demás de la obligación a que le llamaban 

el servicio de Dios y el de su rey, mostró luego la esperiencia las sinrazones en que 

Diego Velázquez fundaba el degradarle de su crédito y buena opinión quitándole el 

cargo de capitán general que pocos días antes con tan conforme aplauso le había dado. 

A estas justificaciones replicó el obispo no solo como presidente, sino como amigo del 

adelantado Diego Velázquez. Por este respeto, y por ser el negocio en sí mismo tan 

grave, obligó al padre y a los capitanes de Hernando Cortés a valerse de la autoridad de 

los privados flamencos y de la del cardenal Adriano, electo ya entonces gobernador de 

la Corona de Castilla. Echose muy bien de ver cuán buenas ausencias3885 hacían a Diego 

Velázquez sus amigos, y más que todos el obispo de Burgos, pues, quedando en 

deliberación la petición de su contrario, no se revocó el embargo de Sevilla, en 

consideración de la paga o restitución de los navíos y de la armada con que se le alzó 

Cortés, bien que se mandó dar a los capitanes Montejo y Portocarrero, y al piloto 

Alaminos, con abonadas fianzas, lo que para su gasto hubiesen menester a cuenta de lo 

que se les embargó en Sevilla. No siguieron la jornada de Su Majestad a Galicia; pero 

allí, con el debido resguardo, se remitieron al Consejo de Estado3886 los papeles de 

Hernando Cortés para que los contrapusiese a los de Diego Velázquez y, tomando 

resolución, la remitiesen al Emperador. Lo mismo hizo el Consejo de Indias, aunque 

solo el capitán Martín Cortés se cargó de ambos cuidados y los prosiguió con solicitud 

paterna. Y entretanto, bien que después de la embarcación de Su Majestad, los capitanes 

y el piloto Alaminos, acudiendo a otro género de negocios concernientes a la empresa 

de Nueva España, se ocuparon, sin perder tiempo, siguiendo en todo3887 las particulares 

instrucciones que trujeron de su capitán general, y se fueron a Sevilla. 

Proveyó también el Emperador, solicitado por los privados flamencos, en las 

pretensiones de Bartolomé de las Casas, que se enviasen a La Española tres mil arrobas 

de harina y mil y quinientas de vino. Embarcáronlas con diligencia, pero sin ganancia, 

por llegar a tiempo, que las personas que con aquel bastimento habían de edificar la 

población o eran muertas o esparcidas.3888 Quejábase todavía el Casas del obispo de 

3885 Buenas ausencias: ‘Encomio que se hace de alguien ausente’. 

3886 Consejo de Estado: ‘En España y otros países, el más alto cuerpo consultivo del Gobierno en los 
asuntos políticos y administrativos’. 

3887 todos] B. 

3888 Véanse notas sobre Berrio en el capítulo 74. 
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Burgos por la comisión3889 que dio a Berrio para hacer leva de labradores3890 en 

Antequera,3891 pero no estorbó el disentimiento del obispo la provisión del Casas, pues 

le dieron el cargo de la conversión de aquella parte de Tierra Firme de Cumaná, que se 

capituló con él, y acordaron que se hiciese no por guerra ni por servidumbre, sino por 

los medios del Evangelio: mansedumbre y amor. Señaláronle por distrito ducientas y 

sesenta leguas, costa de mar leste3892 oeste, desde la provincia de Paria hasta la de Santa 

Marta.3893 Escriben algunos que formó el Emperador su despacho a 19 de mayo de este 

año 1520,3894 y engáñanse en el tiempo, como presto lo veremos.3895 En recibiéndole 

Bartolomé de las Casas, se partió con él a Sevilla, adonde, con dinero prestado y con el 

que Su Majestad le mandó librar,3896 levantó3897 buen número de labradores y aprestó su 

viaje. 

Al mismo tiempo el Emperador, y siete días antes que se embarcase, mandó 

entregar al almirante don Diego Colón el despacho del asiento que con él se tomó y de 

lo que le mandaba ejecutar en llegando a La Española. Consideró Su Majestad los 

increíbles servicios de su padre y cuán justo era que el hijo los desfrutase. Con esto, y 

porque se averiguó que lo que Pasamonte en el pleito fiscal le atribuía se fundaba en 

calumnias casi voluntarias,3898 mandó escribir al licenciado Figueroa que entregase al 

3889 Comisión: ‘Encargo que alguien da a otra persona para que haga algo’. 

3890 Este asunto apareció brevemente en el capítulo 74. 

3891 Antequera es un municipio malagueño con larga tradición agrícola. 

3892 Leste: ‘Este. Punto cardinal del horizonte por donde sale el Sol en los equinoccios’. 

3893 Santa Marta es una ciudad ubicada a orillas de la bahía homónima sobre el mar Caribe, en el 
colombiano departamento de Magdalena, al norte del país. 

3894 M.D.XX.] A; mil qui- | nientos y veinte] B. 

3895 Esta información está tomada de HERRERA Y TORDESILLAS, quien asegura que «firmó el rey el asiento 
y los despachos en 19 de mayo, y otros muchos que resultaron se firmaron después de ido el rey por el 
cardenal Adriano, que quedó por gobernador destos reinos» (Historia de los hechos de los castellanos, 
Déc. 2, libro IX, cap. 8, p. 292). 

3896 Librar: ‘Expedir letras de cambio, libranzas, cheques y otras órdenes de pago, a cargo de alguien que 
tenga fondos a disposición del librador’. 

3897 Levantar: ‘Reclutar, alistar gente’. 

3898 Miguel de Pasamonte (?-1525) fue tesorero de Indias y secretario del Rey Católico. «Persona 
veneranda, de grande cordura, prudencia, experiencia y autoridad» según Las Casas, «hombre de 
auctoridad y experiencia en negocios, docto e gentil latino, honesto e apartado de vicios» según Oviedo, 
fue enviado en 1508 a las Indias como contable de Diego Colón, quien tras la muerte de su padre en 1506 
había heredado sus bienes y privilegios. Allí tuvo un enfrentamiento con Juan Esquivel y con el hijo del 
Almirante, tras acusarles de incapacidad en la conversión de los indios. Además, Pasamonte formó un 
grupo al que llamó «los Servidores del rey» para oponerse al grupo gobernante, al que denominó «los 
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almirante las varas de justicia y él se quedase3899 por superintendente3900 de los indios. 

Declarose cuáles negocios pertenecían a los tribunales del almirante, a los de aquella 

Real Audiencia y a los del Consejo Supremo de las Indias. Distinguieron los derechos 

del rey y los del mismo almirante para que sin fraude se contribuyese a cada cual con lo 

que le pertenecía. Declarose también que fuese virrey con grandes preeminencias, y 

estableciéronse diversas leyes, ansí para facilitar la justicia de los pleitos como para la 

razón del Estado. Permitiose que pudiese pasar a la isla Española cualquiera gente y 

cualquiera nación,3901 atenta la mucha que por enfermedades y por otros accidentes 

faltaba; que se ocurriese a evitar los desórdenes que podían resultar en La Española y en 

San Juan, de la infinita multitud de negros3902 que habían pasado a ellas para los 

ingenios del azúcar;3903 que se tuviese mucho cuidado con aquellos dos monasterios de 

dominicos y de franciscos y, para que abundase de obreros aquella nueva cristiandad, se 

diese pasaje por entonces a veinte frailes franciscos, y de allí adelante a otros muchos. 

Proveído lo político, se le dio orden para lo de la guerra y para que, pospuesta 

cualquiera dilación, se embarcase, por la instante necesidad que de su persona había 

para sosegar las nuevas revoluciones. 

Con esto se fue a Sevilla y no debió de poder más, pues no se hizo a la vela hasta 

los primeros de setiembre. 

Deservidores del rey», encabezado por el gobernador Colón. Por si fuera poco, consiguió que el rey 
redujera el poder de los encomenderos, que eran antiguos soldados que recibían del gobernador tierras e 
indios para que las trabajasen y le pagasen tributos. Diego Colón fue amonestado varias veces, pero, 
como describe Argensola, todo quedó en meras llamadas al orden (ESTEBAN LLORENTE, 1989). 

3899 y èl quedaſ- | ſe] B. 

3900 Superintendente: ‘Persona a cuyo cargo está la dirección y cuidado de algo, con superioridad a las 
demás que sirven en ello’. 

3901 Nación: ‘Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y 
tienen una tradición común’. 

3902 Recordemos que en el capítulo 52, Las Casas propone, para liberar de ciertos trabajos a los indígenas, 
el envío de esclavos negros que los llevaran a cabo. 

3903 Cada plantación de azúcar comprendía un molino o trapiche y vivienda para los trabajadores. Este 
conjunto constituye lo que se dio en llamar «ingenio». El azúcar de caña fue llevado por Colón en 1498 
desde España a Santo Domingo, y el clima caribeño fue un total acierto para su cultivo trasatlántico. 
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Capítulo 98 

COMIENZA EL EMPERADOR LAS CORTES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. 

MÚDALAS LUEGO A LA CORUÑA. DISENSIONES ENTRE LOS PROCURADORES 

DELLAS. RESISTEN MUCHOS A LA VOLUNTAD DE SU MAJESTAD, Y MUCHO 

MÁS LOS DE TOLEDO. LOS DIFUGIOS3904 ASTUTOS DE QUE SE VALIERON 

PARA NO OBEDECERLE Y LA SEDICIÓN QUE MOVIERON PARA EJECUTAR SU 

PRISIÓN 

Pocos días se detuvo el Emperador en Tordesillas, de donde pidiendo licencia a 

la reina se fue a Villalpando.3905 Allí le esperaban los regidores de Toledo con don 

Pedro Maldonado3906 y don Antonio Fernández, que lo eran de Salamanca, y con sus 

mensajeros Juan Álvarez Maldonado y Antonio Enríquez. Antes de darles audiencia, 

quiso el Emperador, o mosiur de Xevres, saber la sustancia de su embajada, y ellos, 

después de haber rehusado el decirla, se la declararon. Pedían todos lo mismo que hasta 

allí, y que no celebrase las Cortes en Galicia. 

Pasaron adelante y, en Benavente,3907 habiendo el Emperador oído los pareceres 

de los Consejos de Estado y de Justicia, respondió él mismo a los regidores con 

severidad: «Yo no me tengo por servido de lo que hacéis y, si no mirara cúyos hijos 

sois, os mandara castigar muy gravemente porque os ocupáis en semejantes opiniones. 

Acudid al presidente del Consejo Real, que él os dirá lo que habéis de hacer». Dicho 

esto, se retiró sin escuchar las disculpas o las escusas que comenzaban. Don García de 

Padilla,3908 en conformidad, les afeó la importunación de su embajada. Díjoles que 

aquellas novedades eran peligrosas y condenadas, y que Toledo desacreditaba su fe, y 

ellos la de sus personas y la de sus mayores; que desistiesen al momento y que 

respondiesen a su ciudad; que las Cortes serían en Santiago; que enviase allá sus 

procuradores con plena facultad. Replicáronle que no podían alterar su comisión. 

3904 Difugio o efugio: ‘Evasión, salida, recurso para sortear una dificultad’. 

3905 Villalpando es un municipio ubicado en la parte oriental de la provincia de Zamora. 

3906 Pedro Maldonado Pimentel (?-1522) era el jefe de las milicias de Salamanca en el momento del 
levantamiento de las Comunidades de Castilla. Partidario de la rebelión, no tuvo todo el apoyo que habría 
querido a causa de su matrimonio con la hija del Conde de Benavente, personaje muy próximo al poder 
real. 

3907 Benavente es una ciudad ubicada en el norte de la provincia de Zamora, a unos 60 km de su capital. 

3908 García de Padilla era uno de los ministros de Carlos I. Llegará a ser comendador mayor de la Orden 
de Calatrava. 
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Prosiguiéronla en León, en Astorga,3909 en Villafranca,3910 y en todo el viaje hasta que 

llegaron a Santiago.3911 

Dio Su Majestad principio a las Cortes el primero de abril en el monasterio de 

San Francisco,3912 y la proposición se hizo en su presencia.3913 Manifestáronse en ella 

las graves causas de su jornada, los gastos que no pudo evitar para llegar a España y 

para juntar defensas y armadas en diversos mares contra infieles, y para sacar de España 

al infante don Fernando, su hermano.3914 Fue la última cláusula pedir que le socorriesen 

con el servicio ordinario y que, en su ausencia, guardasen la paz que de su fidelidad 

esperaba.3915 Ansí comenzaron las conferencias de los negocios, y, aunque en ellas y en 

el manejo se habían con todo cuidado el comendador mayor de Castilla Hernando de 

Vega,3916 don García de Padilla y el licenciado Zapata,3917 muy pocos de los 

procuradores aprobaron la proposición ni la oyeron con sosiego. Los de Toledo 

3909 Astorga es la capital de la comarca de la Maragatería, en la provincia de León. 

3910 Villafranca del Bierzo es una población ubicada en la parte occidental de la provincia de León. 

3911 Las razones por las que se insiste desde el Gobierno en que las próximas Cortes han de celebrarse en 
Santiago de Compostela las explica con claridad el obispo de Pamplona, y demuestra cómo era Chièvres 
quien manejaba los hilos gubernamentales de su monarca: «Porfió el Emperador en no querer tener las 
Cortes en Castilla, sino a la lengua del agua, porque Xevres lo quería así: y quería esto el flamenco por el 
gran miedo que tenía de que le habían de matar, que él sabía bien cuán malquisto estaba y sentía los 
movimientos de los lugares, que podrían comenzar por él. Y como se veía rico, deseaba sumamente verse 
fuera de España, y que si en las Cortes hubiese algún motín, quería estar a la lengua del agua para poner 
en salvo su persona y bienes. Que al Emperador no le importaba más tener las Cortes en Santiago que en 
Valladolid, ni Burgos, ni otro lugar de Castilla» (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 11). 

3912 El antiguo convento de San Francisco data del siglo XIII. Situado muy cerca de la catedral de 
Santiago, hoy ha sido reconvertido en hotel y restaurante lujoso. 

3913 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 2, pp. 138-139; SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro V, cap. 11. 

3914 Recordemos que, a la muerte de Maximiliano, Fernando, futuro Fernando I de Bohemia y Hungría, 
fue enviado a Flandes para alejarlo de los partidarios de su entronización en España. Fue una de las 
primeras operaciones estratégicas de los validos flamencos, con el fin de despejar el terreno en favor de 
Carlos I. 

3915 En el catálogo Colección de Cortes de los Antiguos Reinos de España (p. 70) aparece esta entrada: 
«1520. SANTIAGO-CORUÑA. Estas Cortes fueron convocadas por don Carlos en Calahorra a 12 de 
febrero de 1520 para el 20 de marzo en Santiago de Galicia. En el mes de abril se trasladaron las Cortes a 
La Coruña. En el Archivo de Simancas, leg. Cortes 3, existen las Actas o proceso de estas Cortes y un 
traslado de él en la Academia [= Real Academia de la Historia]. El Sr. Vedia, en su Historia y descripción 
de La Coruña, pág. 301, publicó el cuaderno de peticiones». 

3916 Hernando de Vega era el señor de Grajal, presidente del Consejo de Órdenes Militares y comendador 
mayor de la Orden de Santiago. 

3917 El licenciado Zapata era un fiel colaborador de Fernando el Católico, que ya estaba presente desde el 
capítulo 2 de esta crónica en la muerte de aquel rey. 
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expresamente repugnaron; los de Sevilla, los de Córdoba, los de Toro3918 y los de 

Zamora hicieron lo mismo, y con más orgullo que todos Sancho Cimbrón, procurador 

de Ávila. Sobre el reducirlos se empeñaron los ministros y los consejeros tanto, que 

pasaron de los argumentos a las armas, y no se tuvo por seguro dellas el gran canceller, 

que presidía a las Cortes. Acudiéronle algunos grandes, los cuales, viendo que era el de 

Xevres la piedra del escándalo, dijeron dél al Emperador algunas verdades crudas para 

desengañarle, y de aquí nacieron tales enojos en el arzobispo de Santiago y en el Conde 

de Benavente contra el de Xevres, que casi revolvieron las Cortes y causaron 

apercebimiento de gente armada contra el privado flamenco. El Emperador lo supo y lo 

remedió sin mostrar que lo remediaba. Los procuradores estaban inflegibles,3919 y de la 

protervia o constancia de los de Toledo atribuían la culpa a los regidores que allá 

quedaban tanto como a los dos que se hallaban en Santiago. Entendiéndolo ansí,3920 

envió a mandar Su Majestad que los regidores Hernando de Ávalos, Juan de Padilla, 

Juan Carrillo, Gonzalo Gaitán, don Pedro de Ayala3921 y el licenciado Pedro de Herrera, 

que estaban en Toledo, llegasen personalmente dentro de cierto término so graves penas 

a Santiago, y fuéronles3922 notificadas las cédulas deste mandamiento, al cual obedeció 

solo Pedro de Herrera. Mandó en la misma ocasión que los regidores Lope de Guzmán, 

Rodrigo Niño y Martín de Ayala, que asistían a las Cortes, en habiendo llegado e ellas 

los llamados, se fuesen a Toledo, y allí revocasen los poderes a don Pedro Laso y a don 

Alonso Suárez, y que otorgase aquella ciudad otros plenos y cumplidos al regidor don 

Juan de Silva y al jurado Alonso de Aguirre. 

Entretanto que se procuraba la ejecución desta orden, los procuradores de 

Toledo que asistían en Santiago, viendo que faltaban algunos de las otras ciudades, 

protestaron de nulidad a las Cortes,3923 y usaron de tales tretas que ofendieron al 

3918 Toro es un municipio de la provincia de Zamora. 

3919 inflexibles] B. 

3920 aſsi] B. 

3921 El Conde de Salvatierra, Pedro de Ayala, del movimiento comunero, desempeñará una misión 
importante en 1521, que, para arrojar luz sobre el personaje, merece ser relatada aunque escape del 
registro temporal que nos interesa en esta crónica. Hostigó la ciudad de Burgos con su ejército de 2000 
hombres con la intención de provocar incertidumbre en una ciudad desencantada del cardenal Adriano, 
aunque fracasó. 

3922 fueronle] B. 

3923 En este caso, la protesta de nulidad a las Cortes es la que se lleva a cabo con la intención de que su 
resultado invalide cualquier acuerdo o decisión tomado en la asamblea. 
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Emperador. Y con deliberación del Consejo, aquel mismo día (y fue Domingo de 

Ramos)3924 les mandó de su parte el secretario Francisco de los Cobos que, pues no eran 

procuradores de Corte, saliesen todos della con efeto el día siguiente, y don Alonso 

Suárez, dentro de dos meses, a servir una capitanía de hombres de armas que tenía, y 

que residiese en ella so pena de perderla y de perdimiento de sus bienes, y don Pedro 

Laso, dentro de cuarenta días a residir a la tenencia y fortaleza de Gibraltar, que era 

suya y de su mayorazgo, o que incurriese en las mismas penas. Y que los jurados desde 

luego saliesen de la Corte y todos obedeciesen hasta que el Emperador mandase darles 

otra orden. Mandaron a los dueños de sus posadas que les negasen el hospedaje y todo 

lo tocante a él. Sintiéronlo vivamente y, obedeciendo luego, se partieron para el 

Padrón,3925 y desde allí enviaron al jurado Alonso Ortiz para que a nombre de todos 

ocurriese al de Xevres. Hízolo ansí3926 el jurado, y suplicole apretada y largamente que 

impetrase del Emperador la restitución de los regidores, y entre otras razones que le 

propuso: 

—Porque, señor —le dijo—: nadie creerá que los echaron de la Corte por haber 

perdido el respeto a ru rey, sino porque como celosos negociaban el bien público, cosa 

que resultaría en grave deshonor del Emperador y de su entereza. 

Y como a esto replicase Xevres con valor o con superioridad, y con ella 

reprehendiese3927 las violencias de los regidores y jurados, llegó a decir: 

—¿Qué liviandad es esta de Toledo? ¿Qué liviandad es esta? ¿Este rey    

—preguntó— no es rey? ¿Por qué ha de pensar Toledo que puede quitar reyes y poner 

reyes? 

Alonso Ortiz le procuró aplacar, pero, sin embargo, le habló con grande brío, 

diciéndole que Toledo era ciudad llena de honor, de celo y de fe al servicio de su rey; 

que lo infiriese de la que le guardaron y de lo que le sirvieron los caballeros toledanos 

que acudieron a Flandes; que en tiempo del rey Felipe, su padre, Toledo le obedeció y 

se mostró de su parte más que toda Castilla. Francisco de los Cobos, que se halló 

presente, procuró, como persuadido, la revocación o la suspensión del mandamiento, 

3924 aquel miſmo dia (fue Domin | go de Ramos)] B. 

3925 Padrón es un municipio ubicado en la coruñesa comarca del Sar. 

3926 aſsi] B. 

3927 teprehendieſe] A. 
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pero los regidores hubieron al fin de obedecer a la ira de Su Majestad o a la de su 

privado.3928 

En Toledo causaba cada efeto destos mayores osadías, y crecían las peticiones al 

paso que los desacatos, y en las demás ciudades de Castilla, a las cuales escribía la de 

Toledo cartas con autoridad en fe, según decía, de que en el siglo de los godos era la 

cabeza de su reino,3929 y que como a tal pertenecía a su preeminencia el exhortar a las 

otras a la perseverancia; que se juntasen para librar las repúblicas de agravios tan 

intolerables. Muchas le respondieron ofreciéndose con prudencia, y muchas al contrario, 

y, en efeto, cundió el veneno, ya dorado con el esplendor y con la gracia del buen celo 

que se enderezaba al provecho universal. 

A este tiempo, luego pasada la Pascua, trasladó el Emperador las Cortes de 

Santiago a La Coruña, adonde entró el sábado inmediato al Domingo de Cuasimodo.3930 

Allí las prosiguió con el número de los procuradores bien y mal condicionados. Cuando 

Toledo supo el destierro o la relegación de sus regidores, hizo tales estremos que por el 

de la ira acabó de no caber en sí; y los regidores recién llamados a la Corte, a quien se 

les andaba acabando el plazo que les dieron para obedecer, sembraron todas las 

opiniones que mueven discordancias, y entre ellas, que el Emperador se ausentaba de 

sus reinos después que sus privados los habían robado. No lo desdecían ni las 

moderaban los púlpitos, en los cuales se discurrió con tanta libertad como en los 

corrillos. A tanto se atreve el celo indiscreto que no distingue el decoro que se debe a 

tan sacrosanto lugar ni cuan lejos anda del fervor apostólico la persuasión 

inconsiderada. 

Escusaba Toledo la detención de aquellos caballeros alegando que estaban 

ocupados en la conservación del sosiego público, y no faltó quien probó a levantar el 

pueblo fácil en su defensa. Trazaron que la numerosa cofadría de la ciudad viniese en 

procesión desde Santa Justa3931 a la iglesia mayor3932 para impetrar la gracia del cielo. 

3928 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 14. 

3929 Toledo fue capital del reino desde mediados del siglo VI hasta 711, año de invasión musulmana. Años 
más tarde, volverá a serlo con Carlos I, hasta que su hijo Felipe II, ya en 1560, traslade dicha capitalidad a 
Madrid. 

3930 El Domingo de Cuasimodo es el segundo domingo de Pascua. Por ubicarnos temporalmente, ese año 
de 1520 el Domingo de Pascua cayó en 8 de abril (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 14). 

3931 El conjunto arquitectónico de la iglesia de Santa Justa y Rufina es del siglo XVI, pero este fue 
construido alrededor de una capilla visigoda aún visible. 

3932 La antigua iglesia mayor de Toledo no es otra que la catedral, que data del siglo XIII, de estilo gótico. 
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No se pudieron estorbar estas ni otras juntas tumultuarias, aunque lo procuraron don 

Hernando de Silva, Antonio Álvarez de Toledo y los que seguían su recta y sana 

opinión. En lo penúltimo del término, viéndose Juan de Padilla y Hernando de Ávalos 

apretados y llamados por el Emperador con tercera sobrecarta,3933 de la cual ya no 

podían suplicar, pidió el primero a Pedro de Acuña y Diego Merlo, caballeros muy 

poderosos, que con sus valedores moviesen tumulto en la ciudad y le prendiesen con 

aquel achaque a él y a Hernando de Ávalos.3934 

Estaba Pedro de Acuña casado con una hermana de Juan de Padilla, y Diego 

Merlo con otra prima hermana del mismo, pero ni por los parentescos ni por otros 

respetos que les pusieron delante arrostraron3935 a semejante fraude. Habíanse criado 

ambos en la casa real, y en ella entendido bien el peligro, mas antes la iniquidad, de 

tales ficciones. 

No saliéndoles a Juan de Padilla y a su compañero bien la astucia de aquella, 

tentaron que los frailes de San Juan de los Reyes3936 y los de San Agustín, que en la 

procesión de las Letanías3937 habían de llegar a la iglesia mayor, se juntasen allí mismo, 

y con algún pretesto creíble prendiesen aquellos caballeros, pues, como religiosos, no 

por aquellas prisiones se exponían a pérdida alguna. Prometieron ejecutar el 

estratagema, con ser tan ridículo o tan inico, pero sucedió acaso en el camino una 

pesadumbre entre Hernando de Ávalos y el canónigo don Francisco de Herrera que 

quitó la sazó y el efeto al concierto. Temían los llamados que el corregidor les ejecutaría 

las penas por la renitencia, y ansí, dejando las tretas sutiles, trataron con un procurador 

de causas y con otro hombre escandaloso llamado Jara, acreditados ambos con el pueblo 

que, sin razón o con ella, a toda fuerza y a toda maña los librasen de acudir a las Cortes, 

y prometiéronles toda seguridad y recompensa bastante. Ellos aceptaron ambas cosas, 

no tanto por los premios de la promesa cuando por persuadirse que con la indemnidad 

de aquellos caballeros restauraban su patria asegurando sus restauradores. Hernando de 

3933 Sobrecarta: ‘Carta repetida’. 

3934 Dicho de otra forma, planearon su propia captura (MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 3, 
pp. 140-145; SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 18). 

3935 Arrostrar: ‘Sufrir o tolerar a alguien o algo desagradable’. 

3936 El monasterio de San Juan de los Reyes fue erigido por los Reyes Católicos tras vencer a Alonso V de 
Portugal y Juana la Beltraneja en la batalla de Toro, en 1476. Más tarde fue cedido a religiosos 
franciscanos. 

3937 Letanías mayores: ‘Procesión de rogativa que se hacía en la Iglesia católica el día de San Marcos 
Evangelista cantando las letanías que estaban señaladas’. Tal día es el 25 de abril. 
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Ávalos y Juan de Padilla, confiados en esta prevención, publicaron que se hallaban 

dispuestos a lo que su rey por tres cédulas conformes les había mandado. 

A 16 de abril salió de su casa Juan de Padilla en hábito de camino, tomando por 

testimonio, como en ejecución de lo que el Emperador le mandaba, acudía a la 

asistencia de las Cortes3938 y, comenzando a caminar, comenzaron también cincuenta 

plebeyos apercebidos para esto a decir a voces atrevidas: «¿No veis cómo se nos va 

Juan de Padilla? ¿Habemos de sufrir que a tiempo tan peligroso desampare a Toledo? 

Prendámosle a él y a los demás caballeros, y no consintamos que salgan de la ciudad, 

porque ingratitud y crueldad sería dejarlos ir a padecer». Esto, que al principio fue 

bullicio, creció luego y fue tumulto de más de seis mil hombres, la mayor parte 

armados. Cercaron a Juan de Padilla y diciendo a gritos rabiosos «¡Mueran, mueran 

Xevres y los flamencos que han robado a España! ¡Vivan, vivan Hernando de Ávalos y 

Juan de Padilla, padres y defensores desta república!». Juan de Padilla, sin rendirse a 

esta bien que artificiosa violencia, les rogaba que le dejasen proseguir su camino en 

cumplimiento de las cédulas reales. Hacía protestos vehementes, pero, sin embargo, le 

prendieron y le llevaron a la capilla del obispo don Tenorio, en la iglesia mayor.3939 

Trujeron presos a ella, casi al mismo tiempo, a Hernando de Ávalos, a Gonzalo Gaitán, 

a don Pedro de Ayala y a otros caballeros regidores. Pusiéronles guardas y, aunque ellos 

protestaban de la fuerza y de que por ella no podían seguir su jornada en obediencia de 

su rey, hicieron, a instancia de los sediciosos, pleito homenaje como caballeros de que 

tendrían aquella capilla por cárcel, y no saldrían della sino con voluntad y al tiempo que 

se lo ordenasen o se lo permitiesen aquellos hombres que los habían prendido.3940 

Con el mismo atrevimiento acudieron a la casa de don Antonio de Córdoba, 

corregidor de aquella ciudad, y le requirieron que anulase la notificación que a los 

presos había hecho de la cédula y sobrecartas del Emperador, y les asegurase del recelo 

3938 a la aſiſtencia las | Cortes] A. 

3939 Dentro de la catedral de Santa María de Toledo, se encuentra la capilla de San Blas, de finales del 
siglo XIV, conocida como «la del arzobispo Pedro Tenorio», que fue quien la planeó, junto con el claustro 
y una capillita menor que le serviría de sepultura. 

3940 Esta versión está apoyada por SANDOVAL (Historia del Emperador, libro V, cap. 17-20), que sigue a 
MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 3, pp. 140-145). Sin embargo, debemos tener en cuenta la 
versión de Pedro de Alcocer, quien en su Relación de algunas cosas que pasaron en estos reynos desde 
que murió la Reina Católica doña Ysabel hasta que se acabaron las Comunidades en la ciudad de 
Toledo, afirma que Juan de Padilla dejó la ciudad tan disimuladamente como pudo, y que salieron en su 
seguimiento más de veinte de a caballo y le obligaron a volver, poniéndole acto seguido en una capilla 
con llave y guarda (ALCOCER, Relación, pp. 40-41; FERRER DEL RÍO, 1850, p. 51). 
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que les remordía los corazones de no haber acabado de cumplir con el mandamiento de 

Su Majestad. 

Andaban aún por las calles los sediciosos preciándose del hecho y amenazando 

otros delictos; y ansí, aunque el corregidor mostró valor y mandó pregonar que todos 

aquellos alborotadores, depuestas las armas, se retirasen luego a sus casas, no fue 

obedecido. Antes deliberaron de quitarle la vara3941 a él y a sus oficiales, y poner otros 

por la Comunidad, y faltó poco para ejecutarlo ansí, y aun para darle muerte. Hubo de 

condecender con aquella furia popular y, para librarse della, repuso la notificación y 

mandamiento de las cédulas por auto de escribano, y mandó que los caballeros presos 

perseverasen como hasta aquel punto en la capilla como en prisión legítima, y que no 

saliesen entonces de ella ni después de Toledo, porque aquello era lo que al servicio del 

rey más convenía. Notificóseles esta orden a ellos mismos, los cuales, tomándolo por 

testimonio, le remitieron a La Coruña para que, en virtud de los poderes que para 

aquella acción otorgaron al jurado Alonso Ortiz, presentase aquellos recados en su 

defensa al Emperador. Ejecutolo ansí el jurado, y concibió esperanzas de buen suceso. 

¡Oh, cuánto persuade la fantasía al juicio, por cuerdo que sea, cuando, enamorada del 

objeto que aprobó por justo, se deja llevar dél y de su celo sencillo! 

Con estos negocios concurrieron otros de diversa calidad. Fue uno dellos el 

examinarse entonces con cuidado las vehementes acusaciones contra la persona y contra 

el gobierno de Pedrarias de Ávila, hermano del Conde de Puñonrostro, de quien se hizo 

mención en lo precedente.3942 Había servido al Rey Católico en África en la toma de 

Bugía, en Orán y en las ocasiones de las guerras de aquellos tiempos con ejemplar 

valor. Pasó después a gobernar en las Indias, y en ellas, ya fuese por emulación, ya por 

el odio que en aquellas provincias parece que fatalmente se ejercita, fue tan perseguido 

que le llamaban «tirano» y «facinoroso», no solamente los pueblos quejosos de sus 

rigores, sino los mismos jueces de sus residencias.3943 Siete consultas parecieron en La 

Coruña sobre su causa. En una se contenían otros tantos aranceles de execrables 

delictos. Acusábanle de que en el descubrimiento de las Indias hizo robos, cometió 

3941 Quitar la vara: ‘Destituir a alguien de su puesto de mando’. La vara es la insignia de la autoridad. 

3942 Realmente, en el capítulo 27 se habló de Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias el Galán. Es a 
este personaje a quien se refiere con dicha mención en lo precedente. Su hermano, el primer Conde de 
Poñonrostro, fue Juan Arias, a quien el rey le concedió tal título por militar en su bando en la guerra de 
las Comunidades, y aparecerá en el capítulo 107 de estos Anales. 

3943 Debemos interpretar residencia como sustantivo deverbal de residenciar, que significa ‘tomar cuenta 
a una persona que ha ejercido cargo público de la conducta que en su desempeño ha observado’. 
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crueldades y muertes injustas que no son creíbles, y no favoreció sus defensas 

Bartolomé de las Casas3944 ni los religiosos jerónimos. Sin embargo, prevaleció su 

verdad contra la calumnia. Salió libre della y del castigo que las consultas le 

amenazaban. Y el Emperador, en correspondencia de diversos grandes servicios, sobre 

la absolución le otorgó muchas mercedes. El ser este caballero tan señalado nos obliga, 

y es género de premio, a ocupar este lugar con sus memorias para que su ejemplo obre. 

Y obrará sin duda, porque la virtud crece alabada;3945 aunque la verdadera, como estriba 

en sí misma, no echa menos las alabanzas aunque le sean debidas. 

3944 LAS CASAS deja evidencia de su antipatía por Pedrarias, de quien afirma que «desgobernaba» 
(Historia de las Indias, tomo III, cap. 114 y 142).  

3945 Antonio FERRER DEL RÍO no puede evitar verter cierta reprimenda sobre el Rector de Villahermosa 
por este pasaje, pues, tras mencionar nuestro cronista las acusaciones que pesaban sobre Pedrarias, según 
las informaciones de los jueces reales y de las consultas del consejo, «cuando se espera que va a 
anatematizar con la censura histórica al delincuente, sale por este inesperado registro» (1850, p. 40). Esta 
conducta de Argensola, quien se sabe funcionario al servicio de la casa de Austria, choca con la 
imparcialidad que Ferrer esperaba, y este no duda en censurarlo. 
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Capítulo 99 

LOS TRECE POPULARES ENVÍAN SUS PATENTES POR DIVERSAS VEREDAS, 

CONVIDANDO A SU GERMANÍA TODOS LOS LUGARES DEL REINO DE 

VALENCIA. HACEN ORDENANZAS Y LA PRIMERA RESEÑA GENERAL A VISTA 

DEL CARDENAL DE TORTOSA, DEL VICECANCELLER Y DE MICER GARCÉS 

La postrera carta que el rey escribió en favor de la Germanía parece que 

encerraba en sí el espíritu que luego se envistió en los agermanados, porque, sin perder 

punto, y para que aquella unión abrazase todos los estados del reino y en cada uno los 

particulares dél, se juntaron los Treces de Valencia y escribieron a las ciudades y villas 

y a las aldeas una larga carta, la cual, porque Viciana la copió de su original y por ser 

ella de mucha importancia para la inteligencia deste hecho, se repite en este lugar: 

Magníficos —dice— y honorables señores, ciudadanos, jurados de mercaderes, 
prohombres3946 de mercancía, notarios, boticarios, tenderos y todos los otros 
prohombres y buenos hombres, viejos y mozos de cualquiera ley, estado o 
condición de gente popular que sean en la ciudad de Valencia e otras partes del 
reino: 
Los Trece síndicos del pueblo y cuatro cuarteles de la huerta de la dicha ciudad, e 
todos los otros síndicos de los oficios y cofadrías della, notificamos a todos 
vosotros lo que se sigue: 
Primeramente, por cuando vosotros, señores, no ignoráis las necesidades e 
turbaciones de la presente ciudad, y los escándalos y novedades y emprendimientos 
hechos por algunas personas desmandadas y escandalosas y de mala vida que no 
tienen algo que perder, ni tienen amor ni afición a la tierra, e que por ser los más 
dellos advenedizos3947 han suscitado y causado muchos males con propia3948 y 
depravada intención, en grave deservicio de Nuestro Señor Dios y de la católica 
majestad del rey e señor nuestro natural, y en daño y destruición de la insigne 
ciudad, la cual, siendo la más noble e populosa ciudad de España e con tantas 
comodidades para el vivir humano, que por causa de los dichos emprendimientos 
está en camino de se perder e arroinar del todo, si ya por los fieles naturales della, 
que desean el servicio de Dios y del rey, no es defendida y favorecida procurando 
el beneficio de la paz e justicia, e que las grandes e ciertas señales de su ruina que 
el tiempo nos promete no salgan verdaderas, más veréis, señores, en esta ciudad, la 
Administración de la Justicia del todo postrada, y sin fuerzas, y sin ejecución 
alguna por causa de los desórdenes, excesos y males que hacen, causan e inventan 
los desmandados y bulliciosos, en tanto que los oficiales reales no son parte para 

3946 Prohombre: ‘En los gremios de los artesanos, veedor o maestro del mismo oficio, que por su probidad 
y conocimientos se elegía para el gobierno del gremio’. 

3947 advenidiços] B. 

3948 propria] B. 
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corregir ni castigar los delincuentes, aunque sean de gravísimos crímines3949 
autores, ni para proveer que semejantes emprendimientos no se hagan en esta 
ciudad y reino, por donde ninguna honesta e virtuosa persona amiga de paz e 
quietud tiene seguridad en su casa, la cual podía tener, si la justicia tuviese3950 
fuerzas, autoridad y poder, cuales debría tener. 
E por cuanto a nosotros jamás ha placido ni place desorden ni escándalo alguno, 
antes mucho deseamos, por lo que debemos de fidelidad al rey, amor a la patria, 
honra y beneficio a todos los buenos, que los oficiales reales sean reverenciados y 
acatados, porque puedan con toda libertad hacer y ejecutar la justicia como se debe, 
porque sin la justicia lo que queda es homicidio, ladronicio3951 y todo género de 
maldad; y para alcanzar este beneficio de la justicia, que con tanto deseo buscamos 
y no le hallamos, es muy necesario que vosotros, señores, nos ayudéis con vuestro 
favor y consejo, entrando en nuestra santa compañía, Germanía e adecenamiento, 
y, poniéndoos a punto con todo género de armas, ansí defensivas como ofensivas, 
para que con tanta virtud unida podamos favorecer la justicia y ministros della, y 
desta manera los delincuentes y cometedores de bullicios y escándalos serán 
castigados, y los otros por este ejemplo temorizados. Y con ver que la justicia tiene 
poder y fuerza para ejecutar su deliberación contra los poderosos y fuertes, ninguno 
dellos ni de los flacos osará emprenderla, mover, escandalizar ni alterar la tierra. Y 
en este caso, Dios y el rey de nuestras obras recibirán acepto y agradable servicio, 
y toda la tierra grande beneficio, y vosotros y nosotros honra famosa. E porque 
somos muy ciertos de que vosotros, señores, tenéis la mesma santa y recta 
intención, y deseáis el reposo y tranquilidad desta ciudad y reino, de lo que Dios y 
el rey serán servidos, y de que viudas, pupilos,3952 personas pobres y otras 
constituidas en religión, por la falta de las ordinarias caridades padecen estrema 
necesidad, por nuestra causa serán subvenidas, y restituiremos nuestra patria y a 
nosotros mesmos en libertad y fuera de la servidumbre pasada y carga insoportable 
que traíamos. 
Por ende, habemos acordado rogaros, requeriros y exhortaros que, por los dichos 
buenos e justos respetos, y otros muchos que en este caso podríamos reducir a 
vuestra presencia, queráis, señores, adecenaros,3953 uniros y agermanaros con 
nosotros, que, aunque somos muchos, con vuestro ayuntamiento seremos más, y 
más firmes y fuertes que no estando esparcidos,3954 y desta manera podremos 
proveer y hacer lo que deseamos tanto, que es servir a Dios y al rey, y poner en 
debido orden y asiento la justicia, sin la cual no hay cosa buena. 
Certificándovos que todo esto es lo que nuestra intención enteramente ama, quiere, 
sigue y desea, y porque veáis que todo esto procede de la mente y voluntad real, 

3949 crimenes] B. 

3950 tuviera] B. 

3951 Ladronicio: ‘Latrocinio. Acción propia de un ladrón o de quien defrauda a alguien gravemente’. 

3952 Pupilo: ‘Huérfano menor de edad’. 

3953 adeçana- | ros] B. 

3954 Interpretaremos esta negación + gerundio como mero intensificador de la estructura comparativa, y 
por lo tanto, redundante y en este caso prescindible: ‘Seremos más, y más firmes y fuertes que si 
estuviéramos esparcidos’. 
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vos enviamos copia de la carta del rey dada en Fraga a 31 de enero y la provisión al 
pie della hecha por micer Garcés, regente la Chancillería de Aragón, residente en 
esta ciudad.3955 

Esta fue la patente3956 que los Treces de Valencia enviaron y esparcieron por el 

reino. Recibía calidad y autoridad de la carta real que llamaron «la de Fraga», y los 

mensajeros que con ella tomaron a cargo el persuadir su doctrina salieron tan a 

propósito que confirmaron en su instituto3957 los agermanados de las otras ciudades y 

lugares, y trujeron muchos millares de personas a la misma unión. Pero ¿qué mucho,3958 

si el título o el pretesto de sus razonamientos era que todas aquellas diligencias se 

encaminaban derechamente al servicio de Dios y al del rey? ¿Porque no se pretendía 

con ellas sino reformar los abusos del Gobierno, favorecer con toda fuerza a la justicia, 

para que resultase de ambas cosas el desagravio de los pueblos y la seguridad para los 

menores? Que tuviesen presente la cudicia y la tiranía con que hasta entonces los 

regidores habían procedido, y cuán forzoso era, para que los demás no pereciesen, 

domeñar su altivez con algún remedio eficaz. Añadían a esto los favores que del rey 

habían alcanzado con la carta de Fraga, de la cual hacían pública ostentación. 

Conformaban con su plática las obras, de suerte que no ocupaban las manos ni las 

lenguas sino en virtud. Con esto ganaron opinión de justos, y de que aquella Germanía 

sacramental fue inspirada del cielo. Ponderaban mucho los pueblos el haber mandado el 

rey que se adecenasen; y para desmentir la sospecha de que se armaban contra los 

nobles, ponderaban mucho el gusto y la sencillez con que los de la Germanía porfiaban 

a pedir al gobernador que les diese caballeros para capitanes. En efeto, persuadieron al 

cardenal, y al vicecanceller lo mismo. Y para que ambos viesen cuán prevenidos y bien 

armados estaban para cumplir las esperanzas que al rey habían dado, les suplicaron que 

cada uno a su tiempo les honrase con ver la gente y el aparato que para ello y para 

guardar las costas habían juntado. El cardenal respondió que lo vería de buena gana, y el 

vicecanceller concurrió con el cardenal en la respuesta. Y ansí, en el monasterio de 

3955 VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 55-56. 

3956 Patente: aquí se toma en el sentido de carta patente, es decir: ‘Documento oficial (usualmente regio) 
que transmite a sus destinatarios determinadas disposiciones’ y que contiene una fórmula de notificación, 
en este caso: «Notificamos a todos vosotros lo que se sigue». 

3957 Instituto: ‘Cierto cuerpo militar o congregación religiosa’. 

3958 Qué mucho: ‘Denota idea de dificultad o extrañeza, en cláusulas interrogativas, admirativas o 
exclamativas, precedido de la partícula que y a veces seguido también de ella. Por ejemplo: Mucho será 
que no llueva esta tarde. ¿Qué mucho que haya preferido la pobreza a la deshonra?’. 
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Nuestra Señora del Remedio,3959 fuera de la ciudad, desde sus ventanas miraron diversas 

veces sus escuadrones.3960 

La primera reseña general hicieron el martes de carnestolendas, con cuyo 

espectáculo fueron más regocijadas. Salieron cuarenta banderas con ocho mil infantes, 

armados de coseletes muy lucidos y morriones3961 con plumas de diversos colores; las 

espadas, o plateadas o doradas;3962 el aderezo de los vestidos, rico y vistoso. Pasaron por 

las más principales calles de Valencia. Salieron al campo y, en derecho de la ventana 

donde estaban el cardenal y el vicecanceller, después de haberles batido las banderas y 

hecho la salva con la arcabucería, repetían a voces: «¡Viva el rey don Carlos!». Y 

haciendo su reverencia, procedían adelante. 

El día siguiente, que por ser el primero de Cuaresma convino cesar del 

regocijo,3963 visitaron los Treces al cardenal. Dijéronle que le ofrecían todo lo que había 

visto y lo que no podía ver, que eran sus corazones, pero que presto se los mostrarían en 

los servicios que al rey pensaban hacer restaurando la justicia, y con ella, toda la 

república; que le suplicaban encomendase a Su Majestad Cesárea los populares, pues 

con sus limpias intenciones le merecían la gracia que pretendían. El cardenal, satisfecho 

de lo que hacían y decían, les alabó lo uno y lo otro, y les prometió que escribiría al rey 

en su favor. Con esta respuesta quedaron ufanos, y con la del vicecanceller, que fue casi 

del mismo tenor, como también lo fue la del regente. 

A 15 de abril se juntaron los Treces y formaron ciertas ordenanzas, diciendo que 

se enderezaban a poder ejercitar las armas sin escándalo para ensalzamiento de la fe 

católica, del servicio3964 del rey y de su Corona, aumento de la justicia y conservación 

3959 El monasterio de la Virgen del Remedio se halla a 12 km de Utiel, población ubicada al oeste de 
Valencia, dentro de su provincia. 

3960 Los embajadores contemplaron la reseña desde las dependencias del abad del convento, Pere de la 
Saca, en compañía de inquisidores, oficiales reales y muchos caballeros, los cuales protestaron por el 
desfile y reprobaron la condescendencia de Adriano de Utrech, quien incluso daba muestras de 
satisfacción, con el fin de presionar al estamento militar para convencerlos del juramento del rey por 
mediación de su persona (VALLÉS, 1990, pp. 150-151. Cito por IBORRA, 2004, n. 88, p. 58). 

3961 Morrión: ‘Armadura de cabeza generalmente con cresta o punta, ala ancha abarquillada y levantada 
en punta por delante y por detrás’ (SOLÁNS, 2009, p. 472). 

3962 ù dora- | das] B. 

3963 Debemos incidir en el carácter penitente y de preparación de la Pascua de Resurrección que el 
catolicismo imprime a la Cuaresma, periodo que comprende desde el miércoles de Ceniza hasta el Jueves 
Santo. 

3964 ſervcio] A. 
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del reino de Valencia. Mandaron que las banderas y las cajas de guerra se 

encomendasen al síndico del oficio o cuartel cuyas fuesen, y que no se pudiesen sacar 

sino en cierta forma y en cierto tiempo, y sobre todo sin licencia de los Trece; que 

siempre que el gobernador o cualquiere otro oficial real pidiese favor a los Treces para 

hacer alguna ejecución de justicia, mandasen los Trece sacar las banderas y armas, y 

toda la gente que el tal oficial del rey pidiese, para que a la justicia no le faltase el 

auxilio necesario; que en caso que la bandera principal de la ciudad de Valencia saliese 

contra infieles o contra cualesquiere enemigos del rey, hiciesen lo mismo todas las 

banderas que pidiese la ciudad y siguiesen su bandera, y obedeciesen como a su capitán 

general al jurado principal de los ciudadanos; que por cuanto hombres vagabundos3965 y 

escandalosos movían sediciones, ningún hombre libre ni casado de la Germanía saliese 

de su habitación sino llamado por el caporal,3966 ni el caporal sino llamado por su 

capitán, ni el capitán sino llamado por el que le guardaba su bandera, ni el guardador 

sino llamado por alguno de los Treces. 

Ordenaron que a cualquiera voz o apellido de armas acudiesen sin ellas y sin 

banderas a cierto lugar que entonces escogieron, donde hallarían los Treces para darles 

la orden que conviniese. Señalaron las compañías que habían de socorrer en ciertos 

puestos, como quien tenía muy bien sabidos los de la ciudad de Valencia, los de sus 

cuarteles y las distancias que hay de un lugar a otro. Desto último fueron autores Luis 

Zafonte, Juan Alonso, Martín Suñer, Bernardo Vallés, Pedro Seguer, Miguel Estevan, 

Juan Carrión y Nicolás Cervera, que, aunque todos tenían oficios mecánicos, eran tan 

valientes y ejercitados soldados que pudiera cada uno gobernar todo el ejército. Estas 

ordenanzas, que se establecieron en presencia y con aprobación de Juan Lorenzo, 

firmaron veinte y cinco capitanes, todos plebeyos.3967 

3965 vaga- | mundos] B. 

3966 Caporal: ‘Cabo de escuadra. El que manda una escuadra de soldados’. 

3967 Aunque Argensola lo transcribió correctamente de Viciana, IBORRA señala un error en la nómina de 
sus autores, pues los que aquí aparecen son los que aprobaron otra ordenanza de los Trece llamada L’art i 
stil de guerra, aprobada el 10 de septiembre de 1520, elaborada con el asesoramiento de expertos en 
materia militar (2004, n. 94, p. 62). Las ordenanzas a las que se refiere don Bartolomé en esta ocasión no 
fueron aprobadas por veinticinco sino por treinta y cinco caballeros, si damos fe a su fuente, de acuerdo 
con los sensatos consejos de los abogados de la Germanía, Monfort y Soriano: «Fueron leídas las 
susodichas ordenanzas en presencia de Juan Lorenzo, Baltazar Tríllez, Juan Carrión, Miguel Estellers, 
Juan Pellicer, Bartolomé San Pere, Bernardo Valls, Juan Torres, Domingo Ariñó, Luis Montagud, Pedro 
Navarro, Nicolás Bonfill, Guillem Rovira, Nicasio Morós, Cosma Augustín, Bernardo Tabistoy, 
Gerónimo Bramón y otros hasta número de 35 capitanes de los menestrales y labradores que para este 
efecto habían sido ajuntados en la mesma cofadría de Sanct Gorge. Y como todos y cada uno por sí 
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A la fama destas cosas y del celo de sus autores se agermanaron luego, en el 

lugar de Masamagrel3968 cuarenta hombres, y en el del Grao3969 todos sus habitadores. 

Lo mismo hicieron todos los de El Puche,3970 todos los de Biar,3971 todos los de 

Mizlata3972 y todos los de Aldaya.3973 Y en el lugar de Sollana,3974 demás de los jurados 

y del justicia, se agermanaron3975 cuarenta y cuatro hombres.3976 

aprobaron y firmaron las dichas ordenanzas como a bien hechas, útiles y muy necesarias» (VICIANA, 
Crónica, libro IV, p. 62). Fueron aprobadas el 15 de abril de 1520. 

3968 Masamagrell es un municipio situado en la parte septentrional de la comarca de la Huerta de 
Valencia, a 12 km de su capital. 

3969 La antigua población de Villanueva del Mar de Valencia, o Vilanova del Grao, hoy se encuentra 
integrada en la capital, y es conocida como el barrio del Grao, que comprende el puerto marítimo, a 4 km 
del centro histórico. 

3970 Aun hoy llamado a menudo El Puchero, Argensola se refiere a El Puig, población de la valenciana 
comarca de la Huerta Norte. 

3971 Biar es un municipio de la alicantina comarca del Alto Vinalopó. 

3972 Hoy Mislata, es un municipio integrado en el área metropolitana de Valencia, perteneciente a la 
comarca de la Huerta Oeste. 

3973 Aldaya es un municipio del área metropolitana de Valencia, perteneciente a la comarca de la Huerta 
Oeste. 

3974 Sollana es un municipio de la valenciana comarca de la Ribera Baja. 

3975 agerma- | ron] A. 

3976 VICIANA, Crónica, libro IV, p. 66. 
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Capítulo 100 

LEVANTAMIENTO DE TOLEDO. OCUPAN EL ALCÁZAR Y LOS LUGARES 

FUERTES, DEGRADANDO Y ECHANDO FUERA LOS MINISTROS Y OFICIALES 

DEL REY. LA CONCLUSIÓN DE LAS CORTES EN LA CORUÑA, Y EL SERVICIO 

QUE A SU MAJESTAD HICIERON 

Ya parece que agonizaba3977 la razón en Toledo. Y los que la seguían, puestos en 

lo penúltimo de la libertad, reconocían sus calamidades. Quien más la ponderaba era 

Hernando de Ávalos, agraviado de que se hubiese dado a un estranjero el regimiento 

que, a su parecer, le era debido; y Juan de Padilla, por lo mismo, y porque sus propias 

conciencias les hablaban a entrambos en lo íntimo. Temían el castigo, pero, habiéndole 

de ejecutar el cardenal gobernador por hallarse ya Su Majestad a punto para partirse, les 

molestaba menos. Sin embargo, trazaron que la ciudad sacudiese de sí los respetos y las 

obligaciones. Fueles facilísimo el obrarlo por medio de personas apasionadas pero 

sagaces, no solo seglares sino clérigos y frailes. Destos, los unos usaban de la 

persuasión particular en las visitas y en las conversaciones, los otros en los púlpitos y en 

los confesonarios, y todos repetían que los estranjeros sacaban el dinero de España; que 

gozaban ellos los oficios y los honores o los vendían a precios ya no secretos; que su rey 

lo consentía y lo abonaba; que los castellanos eran los desdeñados y los excluidos; que 

los que, viendo a Castilla tiranizada, se oponían a los agravios con tanto peligro 

merecían nombre eterno. Encarecían cada punto destos, y que se sabía que les cargaban 

tributos intolerables. 

En efeto, su retórica astuta se atrevía diversas veces a torcer lugares de la 

Escritura Divina y de los santos, engañándose a sí mismos y a la plebe. El soplo deste 

artificio encendió fuego y levantó llamas, porque la insolencia amenazaba y ofendía. 

Los hombres atentados3978 y cuerdos no osaban salir de sus casas, porque hasta las 

mujeres los maltrataban. La gente principal, y con ella algunos jurados y regidores, se 

subían al Alcázar3979 al ejemplo de don Juan de Ribera y Silva,3980 a cuyo cargo estaba, 

3977 PARECE, que yà | agoniçava] B. 

3978 Atentado: ‘Cuerdo, prudente, moderado’. 

3979 El Alcázar de Toledo es una fortificación construida sobre roca, ubicada en lo alto de la ciudad, desde 
la cual se domina en su totalidad. 

3980 Juan de Ribera y Silva (?-1515), señor del mayorazgo de Montemayor, fue notario mayor del reino de 
Toledo, capitán general en la guerra contra Navarra, guarda mayor del Rey Católico y alcaide de Toledo. 
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el cual, con sus hijos y con sus hermanos, con su familia y algunos caballeros amigos, 

se fortificó según el poder flaco y débil de aquel tiempo. Ordenó que los vasallos de 

algunos lugares suyos le proveyesen de bastimento. 

La misma comodidad lograban los alborotados de la Comunidad prosiguiendo 

las inquietudes. Reparaban los muros y tomaban los puestos peligrosos. Ambas 

prevenciones y el peligro presente escribió a Su Majestad el corregidor, pero sin causar 

buen efeto, como tampoco le tuvo el que fue notificado a don Pedro Laso y a don 

Alonso Suárez, a Miguel de Ita y a Alonso Ortiz, que se estuvieron en Santiago sin 

obedecer. Al fin, se determinó la mayor parte de la Comunidad de ocupar el Alcázar, las 

torres, las puentes y las puertas de Toledo. Y para dar principio a su intento, comenzó a 

murmurar de don Juan de Silva,3981 y luego con publicidad a condenarle por enemigo de 

aquella ciudad y por traidor averiguado, y que convenía echarle della. Esta voz llegó a 

sus oídos y, poniendo más cuidado en lo que estaba a su cargo, casi al pie de la obra se 

le ajuntaron algunos caballeros para defender aquella real fortaleza, y fueron todos los 

defensores hasta cuatrocientos. 

En la ciudad se armó la plebe, y un buen número de caballeros plebeyos en sus 

acciones arremetieron, más con furor que con orden, a la Puerta de Bisagra,3982 y luego 

a la del Cambrón,3983 y ambas se les rindieron. No les sucedió lo mismo en la puente de 

Alcántara,3984 porque el teniente del jurado Miguel de Ita, que era alcaide propietario3985 

de ella, les resistió a gran fuerza. Era el jurado procurador de Cortes, junto con don 

Pedro Laso, y por ventura no la defendiera tan bien como el substituto si se hallara 

3981 Juan de Silva y Ribera (1471-1538), hijo de Juan de Ribera y Silva, era señor de las villas de 
Lagunilla, Villaseca, Villaluenga y el castillo del Águila, notario mayor del reino de Toledo, capitán 
general del reino de Toledo, alcalde mayor de la Mesta, general de la frontera de Navarra, capitán de la 
Guardia del Rey Católico, alcaide del Alcázar, puertas y puentes de Toledo. Le tocó vivir las revueltas de 
Castilla rodeado de comuneros, siendo partidario de la causa del emperador Carlos. 

3982 La Puerta de Bisagra de Toledo es hoy monumento emblemático de la ciudad. Fue límite natural de la 
comarca de La Sagra, y parece ser que representaba más ostentación que seguridad. 

3983 La Puerta del Cambrón es también llamada Puerta de los Judíos, al servir de paso a su antiguo barrio. 
Se encuentra en la muralla que desde la Puerta de Bisagra se une al toledano puente de San Martín. 

3984 A los pies del toledano castillo de San Servando, se levanta sobre el río Tajo el puente de Alcántara, 
tradicional entrada a la ciudad, en aquel tiempo protegido por una torre en una de sus orillas. Hoy 
podemos observar una a cada lado, tras varias reconstrucciones. 

3985 proprietario] B. 
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presente. Defendió la puente de San Martín3986 su propio alcaide Clemente Aguayo 

hasta que por la parte de la ciudad le entraron la primera torre. Hirió reciamente al 

alcaide en dos partes una tropa innumerable de muchachos que arrojaban piedras 

crueles. Prendiéronle y, porque entonces rindieron las otras torres de la puente, no le 

degollaron. 

Sobre este resguardo arremetieron con tumulto al Alcázar para combatirle. 

Teníale puesto don Juan de Silva y los que le acompañaban en orden, y todos se 

aprestaron como fieles y valientes para defenderle, aunque habían de pelear contra la 

nobleza de su patria, y don Juan contra algunos deudos suyos. No llegaron a las armas 

porque, interviniendo diversos varones religiosos, propusieron algunos tratos de paz por 

evitar heridas y muertes. No le movió a don Juan el espectáculo3987 ni la falta de 

provisión a escuchar la plática, sino la calamidad de los cercados. Y ansí, a veinte y uno 

de abril desamparó el Alcázar, contentándose los comuneros con que un criado de don 

Juan quedase por alcaide. Aceptado este pacto, se tuvieron por dueños, y lo fueron 

absolutos, de aquella república.3988 

Sucedió en la misma ocasión que, acabándosele a don Pedro Laso en Santiago 

los cuarenta días para ir a servir su tenencia en Gibraltar,3989 partió de la ciudad y hubo 

de pasar cerca de la de Toledo. Salió el pueblo todo a visitarle. Rogole que entrase en 

Toledo. Entró al fin y, paseándose por ella a caballo, le siguía el pueblo a pie. Aquella 

veneración, que desvaneciera otros ánimos, le comenzó a dar luz para mejorar sus 

opiniones y para reconocer las no vulgares obligaciones con que nació. Había oprimido 

entonces el pueblo al corregidor a que jurase que tendrían él y sus oficiales por la 

Comunidad las varas; pero, no satisfechos con esto, le asaltaron en su casa y, 

amenazando que le querían matar, le quitaron la vara a él y a sus tenientes y alguaciles. 

Solo don Pedro Laso le socorrió, ya entonces lastimado de aquellos agravios y de la 

priesa con que Toledo ejecutaba otros mayores. Concurrió en casa de don Pedro Laso 

Hernando de Ávalos y mostrose igualmente oficioso con el corregidor, el cual y su 

alcalde mayor, despedidos de sus valedores y de algunos caballeros que con el mismo 

3986 El puente de San Martín fue construido sobre el río Tajo en el siglo XIV. En sus extremos se hallan 
dispuestos dos torreones hexagonales almenados que servían de defensa. Hoy podemos observarlo 
ampliado y reformado. 

3987 expectacu- | lo] B. 

3988 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 20-22. 

3989 Gibaltrar] B. 
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buen afecto le visitaron en casa de don Pedro Laso, salieron para ausentarse, casi presos 

o cercados de la gente común. En aquella forma los sacaron de la ciudad a pie, aunque

desde allí siguieron su viaje a mulas hasta Alcalá de Henares, y desde allí despachó a su 

alguacil mayor a La Coruña y refirió al Emperador aquellos sucesos. No pudiera dársele 

este aviso en Toledo porque velaban centinelas en sus puertas, y las guardas no dejaban 

pasar correo alguno y le quitaban los despachos.3990 

Constaba la Comunidad de muchos caballeros, de clérigos, de frailes, de señoras 

principales, cuya opinión y cuyo ejemplo era el arancel para deliberar. Para esto se 

congregaban en cada parroquia los que la habitaban, en cuya muchedumbre los 

escribanos públicos eran los Bártulos.3991 Y en efeto, quitadas algunas personas (y no 

fueron muchas) que se ausentaron por librarse de los sediciosos, todas se alzaron en 

Toledo: parte dellas creyendo con sencillez que seguían la demanda más justa, y parte 

con intentos diferentes. Eligieron diputados y oficiales que gobernasen a nombre del rey 

y de la reina. Pero la verdad, cubierta en este aparente honor, era que gobernasen al 

antojo y al gusto de los que abrazaron la inobediencia, a cuya unión llamaron ellos 

entonces la «Santa Comunidad», y este nombre le duró en todo el discurso de sus 

revueltas. 

Pero el juicio legal quiso que se llamase «Rebelión», y por tal fue condenada, 

aunque sus intentos fuesen puros y corteses. Sabido en La Coruña que Toledo se había 

levantado, aconsejaban algunos al Emperador que llegase a ella por la posta,3992 

persuadidos a que su presencia sola bastara a deshacer el frenesí de tan noble ciudad. Y 

no repugnaba a esto la heroica benignidad de aquel príncipe aunque su partida le 

solicitase; pero daban a ella tanta priesa los privados flamencos y otro número de 

españoles interesados, que disuadieron aquel consejo diciendo que Toledo, de suyo, sin 

castigo y sin ruego volvería en sí. No estaba mal fundado este pensamiento, pero 

desacreditole presto la lisonja que en él andaba entrañada.3993 

3990 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 23-24. 

3991 Bártolo de Sassoferrato (1313-1357) fue el profesor italiano de Derecho más respetado durante el 
Renacimiento europeo. Especialista en derecho civil y romano, Argensola utiliza su nombre como 
sinónimo de «notario», dado que en aquella Toledo revuelta, los escribanos estaban obligados a ser la 
cara legal de las acciones del pueblo. 

3992 Por la posta: ‘Con prisa, presteza o velocidad’. 

3993 Según narra SANDOVAL, al margen del afán que Chièvres pudiera tener por salir de España, y dejando 
aparte la ejemplaridad que un castigo general podría infundir en el reino, el privado flamenco apartó a su 
Emperador, que «era mozo y brioso», de tales iniciativas, «temiendo mayores alborotos si el Emperador 
iba y le perdían el respeto, sabiendo la fortaleza y sitio de aquella ciudad», pues «sería mayor el mal si se 
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Eran los primeros días de mayo, y la armada que de Flandes vino para el pasaje 

del Emperador había dado fondo en La Coruña, en ocasión que las Cortes, sin que lo 

impidiese la desenfrenada contradición, se allanaron a la petición de su rey. Sirviéronle 

con docientos cuentos, pagados en tres años. Repugnaron Salamanca, Toro, Madrid, 

Murcia y Córdoba. Los procuradores de Toledo no se hallaron presentes, los de León 

concedieron algo y negaron lo que se les antojó. Con este servicio se contentó el 

Emperador y, aunque don Alonso Téllez, señor de la Puebla de Montalbán, el obispo 

Mota y el licenciado Francisco de Vargas (todos consejeros de Su Majestad) le 

persuadían que no cobrase aquellas contribuciones por respetos importantes, no tuvo 

fuerzas aquella opinión. 

Andaba Su Majestad ganando el tiempo, despachando embajadores, 

pretendientes y negociantes. Mandó juntar los grandes, los señores y los caballeros que 

se hallaban en La Coruña, y acudieron: don Íñigo de Velasco, condestable de Castilla; 

don Diego López Pacheco, marqués de Villena; el Conde de Lemos; el Conde de 

Benavente; el Duque de Alburquerque; el Duque de Medinaceli, el Marqués de Astorga, 

y el Conde de Monterrey, en cuya presencia y de los procuradores del reino, dijo que ya 

sabían que la elección del Imperio le llamaba, y que le era forzoso, en correspondencia 

de sus obligaciones, partirse a recibir las coronas imperiales, no solo por la majestad 

soberana que con tanta diligencia le procuraba desviar el rey de Francia, sino también 

para poner cobro en sus grandes señoríos de Flandes y de Italia; que con la misma razón 

que acá le deseaban detener, le procuraban los ultramarinos llevar, y que no era menos 

rey de los unos que de los otros, porque, si bien estimaba a España por fundamento de 

su monarquía, con todo eso debía asistir y consolar los demás miembros della, lo cual 

no ejecutara tan presto si los electores le solicitaran menos o las cosas de la religión no 

le apretaran más. Declaroles el estado en que las tenía Lutero, y afirmoles que esperaba 

el buen suceso con tanta brevedad que pudiese volver con la misma a gozar de España, 

y que ansí lo prometía; que para suplir su ausencia dejaba por gobernador de la Corona 

de Castilla al cardenal de Tortosa, persona de las prendas que todos sabían; que, si bien 

confiaba del celo de tales vasallos, que le asistirían conforme a su esperanza, les pedía 

afectuosamente que lo ejecutasen ansí. Todos le besaron la mano y le prometieron la 

desvergonzaban contra su persona, como se temían que lo harían, así de temor por lo que habían cometido 
como por estar el furor del pueblo en sus principios bien encendido, que de fuerza el tiempo había de 
amansar pasados los primeros ímpetus, como de ordinario suele ser en las comunidades: encenderse con 
poco fuego y sin ningún fundamento, y apagarse con nada de agua» (Historia del Emperador, libro V, 
cap. 25). 
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debida perseverancia, pero suplicáronle, aunque más tarde, que se sirviese de revocar el 

gobernador que para Castilla había destinado, por ser estranjero y tener, solo por esto, 

contra sí el odio universal de los súbditos. 

No obró nada esta petición, antes causó la ratificación del Gobierno en el mismo 

cardenal, como le ejercitó en Castilla, en León y en Navarra con acuerdo del Consejo. 

Era presidente dél don Antonio de Rojas, arzobispo de Granada; y sus consejeros: don 

Alonso Téllez, señor de la Puebla de Montalbán; Hernando de Vega, comendador 

mayor de Castilla; don Juan de Fonseca, obispo de Burgos; don Hernando Cabrero, y el 

tesorero Francisco de Vargas. Quedó por capitán general de Castilla Antonio de 

Fonseca, señor de Coca, embajador un tiempo del Rey Católico en compañía, como ya 

lo notamos, de aquel gran caballero aragonés Jaime de Albión.3994 Todos, en efeto, 

admitieron al cardenal, y el desabrimiento se les convirtió en regocijo.3995 

Aunque la ausencia de la persona real causaba dolor verdadero, todavía le 

suplicaron, a nombre de los reinos de Castilla, que volviese a ellos con brevedad y los 

gobernase por su persona; que en llegando efectuase por el bien universal su 

casamiento; que no trujese flamencos, ni franceses ni estranjeros algunos para 

emplearles en oficios de calidad, y que los diese a los naturales de Castilla, pues eran 

sagaces y belicosos, y en la paz y en la guerra fidelísimos, verdad confirmada en 

experiencias, de las cuales se infiere que se debía escusar toda entrada y todo hospedaje 

de soldadesca estranjera, siquiera porque arguye desconfianza, inconveniente evitado 

por los Reyes Católicos, sus abuelos, y por todos sus reales progenitores; que no se 

diesen salarios sin justas causas y que se limitasen los oficios superfluos; que en razón 

de la real hacienda, ningún señor ni grande los pudiese tener en palacio; que al tiempo 

de llamar a las Cortes no enviasen los reyes instrucciones dictando a cada ciudad los 

poderes que hubiere de otorgar a su procurador, sino que lo dejen a su albedrío; que los 

tales procuradores se pudiesen juntar cuando quisiesen; que no se impusiesen tributos 

nuevos; que no se cobrase el servicio concedido en La Coruña; que se labrase moneda 

de ley diferente de la de los reinos vecinos; que no pudiese salir del reino oro ni plata; 

que con todo rigor fuesen visitados los oidores y otros oficiales de los Consejos 

superiores y de las Audiencias; que en los tribunales eclesiásticos no se pagasen más 

derechos que en los seculares; que (y esto para luego) en la casa de la reina se fijase 

3994 Ver capítulo 2. 

3995 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 26. 
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orden y renta, no dudosa sino infalible; y que se ordenase su familia de personas de 

conocida nobleza y confianza, para que Su Alteza quedase venerada y servida como era 

justo. 

Cada capítulo destos, y de los demás que por no ser muy necesario dejamos de 

referir, era muy largo en lo sustancial y en sus circunstancias. Y bien considerado el 

deseo de los que formaban aquellas peticiones, vino a ser el mismo que el de los 

comuneros, y el celo de sus ánimos el mismo, de manera que solo se diferenciaban en 

que los unos lo suplicaron con rendimiento y los otros con orgullo. Los implacables, sin 

conformarse con la resolución de su rey, tomaron las armas; y los moderados pasaron 

por lo que más plugo a Su Majestad sin descomponer sus acciones, tratando de estas 

peticiones estendida, aunque no prolijamente, el obispo don Prudencio: «Cayeron        

—dice— en manos de estranjeros, y el rey mozo, y con cuidados de su camino y 

Imperio, y así se quedaron. Y por no hacer caso dellas ni de otras semejantes que se 

pidían con muy buen celo, reventó el reino y, dando en un inconveniente, se despeñaron 

en muchos, etc.»3996 Y más adelante dice: «Cuando se embarcó Su Majestad, dieron 

vela al viento con gran regocijo, dejando a la triste España cargada de duelos y 

desventuras».3997 

3996 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 27. 

3997 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 28. 
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Capítulo 101 

PREGONADA POR PÁNFILO DE NARVÁEZ LA GUERRA CONTRA HERNANDO 

CORTÉS, SE PROPONEN ALGUNOS MEDIOS PARA EVITARLA. NO LOS ADMITE 

NARVÁEZ. DALE CORTÉS LA BATALLA, PRÉNDELE Y ALCANZA LA VITORIA 

Pánfilo de Narváez, mediado abril, arribó con su armada a la Isla de los 

Sacrificios. Envió, como dijimos, sus mensajeros a la Villa Rica, y desembarcó en la 

costa de Cempoala.3998 Los de la tierra dieron luego noticia a Motezuma de aquella 

armada por medio de sus pinceles en dos despachos. No la estrañó aquel príncipe, como 

la de Cortés, y, alegre con su venida, envió a Pánfilo un presente de preciosos dones. Y 

gozando tan oportuna ocasión, volvió a dar priesa a Cortés para que saliese de México. 

Replicole que no habían comenzado aún a fabricarse los tres bajeles. «No faltará         

—dijo— en qué hacer el viaje, porque dieciocho navíos han llegado de vuestra tierra a 

la de Cempoala». Mostróselos retratados con la artillería, con la gente y con los ochenta 

y cinco caballos. Oyolo Cortés con gusto, y con el mismo lo refirió a los suyos, y les 

pidió que todos hiciesen gracias al cielo porque les enviaba aquel socorro; pero luego 

tuvieron el desengaño, porque Pánfilo, agradeciendo a Motezuma la cortesía, le escribió 

que Cortés era traidor, y que él estaba con grave sentimiento por el desacato de haber 

prendido su real persona, pero que estuviese de buen ánimo, que él venía para libertarle 

y para castigar al delincuente. 

Casi a este tiempo, los mensajeros de Pánfilo en Villa Rica hacían sus 

recuestas3999 a Gonzalo de Sandoval para que le obedeciesen él y los vecinos. En la 

plática que Guevara, clérigo4000 (era uno dellos), sobre esto hizo, trató de Cortés con 

demasiada libertad. Replicole Sandoval que se moderase, y que fuese a México a 

mostrar a Cortés la creencia y los poderes; y como Guevara y sus compañeros 

perseverasen todavía en las acusaciones contra la fe de Cortés, echó mano de sus 

personas y, envueltas en hamacas, se las envió en hombros de los indios, con un 

alguacil español que las llevó en cuatro días. 

Sabiendo Cortés que estaban ya cerca de México, les mandó sacar al camino 

caballos. Entraron en ellos y, acudiendo a los aposentos de Cortés, los admitió y 

3998 Ver capítulo 88. 

3999 Recuesta: ‘Duelo, desafío’. 

4000 Se trata de Juan Ruiz de Guevara (HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los 
castellanos, Déc. 2, libro IX, cap. 18, pp. 309-312; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 58, p. 228). 
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acarició como si le fueran amigos. Supo dellos el número de los navíos, de la artillería y 

de la gente que Pánfilo trujo, y cómo estorbó la Audiencia la venida de Diego 

Velázquez y sus designios de prender y castigar a Cortés; mas para moderarle esta 

indignación, le advirtieron de la venida del oidor Lucas Vázquez y del fin della, de las 

fuerzas de los capitanes y soldados, y de que el mayor golpe dellos se inclinaba a su 

parte. Cortés respiró con esta noticia y volvió a enviar a Pánfilo sus mensajeros, a los 

cuales, cuando se despidía, les cargó de joyas de oro y de plata, y les pidió que le 

informasen del tratamiento que les había hecho, de la grandeza de México y de todo lo 

que habían visto, y le diesen amorosos recados de su parte, y que le asegurasen de que 

Cortés deseaba toda conformidad con él y con los de su armada; que el reducirse a 

concordia convenía, primero, al servicio de Dios, por introducir allí la cristiandad, y al 

del rey, para establecerle tales y tantas provincias; que México abundaba de riquezas; 

que le prometía repartirlas con ellos, y ofrecía su persona a la natural4001 obediencia del 

rey, como siempre; pero, no admitiendo este acuerdo, que se apercibiesen, porque 

Cortés y los suyos como valientes y victoriosos se defenderían y ofenderían. 

Esta fue la proposición, pero ni los mensajeros ni los ofrecimientos de Cortés 

obraron en el ánimo de Pánfilo de Narváez. Antes, con demasiada gallardía, creyó que 

el proponerle la paz era temor y mengua de fuerzas, aunque al tiempo que le proponían 

aquel medio, informaban los cempoales a Narváez de las vitorias de Cortés, de la que 

tuvo de los tlascaltecas con quien luego se confederó, cómo abrasó a Covatlpopoca4002 y 

despojó de su reino a Cacamacin, y otras acciones tales, que fueron oídas más con 

atención que con aplauso. 

Envió Narváez los tres soldados que huyeron del ejército de Cortés para que, 

discurriendo por las tierras que sabían, le infamasen de traidor y plublicasen que era 

Pánfilo de Narváez quien traía los poderes legítimos del rey de España y su verdadero 

capitán general, y que Cortés no era más que un usurpador y delincuente, y que venía 

aquella armada para castigarle. 

Pero Gonzalo de Sandoval, para no quedar ignorando ninguna particularidad, 

envió algunos españoles de Villa Rica al campo de Narváez a notar lo que hacían y las 

fuerzas que traían. Para esto, se arrasaron4003 las barbas a navaja y vistieron el traje de 

4001 a na | tural la. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

4002 Covalt- | popoca] A, B. 

4003 Arrasar: ‘Rasurar, afeitar; raer el pelo del cuerpo, especialmente el de la cara’. 
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indios, y, cargados de frutas y de hierbas, se entremetieron en el campo enemigo usando 

solo de la lengua mexicana (en que ya estaban diestros), sin mezclar ni una voz 

española. Con esta treta hicieron sus rescates, penetraron sus pensamientos y prendieron 

algunos soldados, de los cuales en Villa Rica supo Sandoval cosas que importaban, y a 

su tiempo fue provechoso el saberlas.4004 

Andaba en el pecho de Cortés luchando el valor con la fidelidad, mas antes se 

abrazaban ambas virtudes, y para satisfacer a las dos, quiso lo primero asegurar a 

Motezuma. Díjole que Pánfilo de Narváez era su hermano, pero no tan amigo de paz 

como convenía; que él andaba por sosegarle y esperaba salir con ello. Entre las 

diligencias a este intento, le envió al padre Olmedo con cartas para Andrés de Duero4005 

y para Lucas Vázquez, pidiéndoles que negociasen con Pánfilo de Narváez que tomase 

otra vereda, y que, gustando de seguir los descubrimientos de aquellas regiones, partiría 

con él de sus riquezas dándole todo favor, aunque lo más acertado fuera juntar los dos 

ejércitos para conservación de lo adquirido, y que él daría la obediencia a Pánfilo a 

nombre del rey el día que le mostrase sus reales despachos. Lo mismo escribió al mismo 

Narváez, y que considerase que lo contrario era aventurar el imperio de México, las 

provincias vecinas y todo lo demás que sufría ya el yugo de España. A todos envió 

presentes de plata y de oro, el intento de los cuales y la instrucción del fraile embajador 

era el mismo que el de las cartas. 

En la ejecución de todo aquello no hubo negligencia ni fraude, porque el padre 

Olmedo, a quien siempre acompañó el artillero Usagre, el cual y el padre con cada uno 

de los capitanes se hubo tan sagazmente, que ansí en el persuadir como en presentar 

aquellas dádivas negoció como astuto y como religioso. Admitiéronle todos, mas no 

Pánfilo; antes casi llegó a mandarle prender contra toda ley, y porque Lucas Vázquez 

reprehendió tan desaforada prisión, y (lo principal) porque aconsejaba la paz y se 

disgustaba de que dijesen que Cortés era traidor, se desavino4006 con él. Requiriole 

Lucas Vázquez de parte de la Real Audiencia de La Española que, so pena de muerte y 

perdimiento de bienes, no pasase a México sin verse primero con Hernando Cortés, o 

4004 Parece que esta noticia está exagerada, y no la consignó así HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los 
hechos de los castellanos, Déc, 2, libro IX, cap. 21, pp. 316-319), que sigue fielmente la versión de DÍAZ

DEL CASTILLO (Historia verdadera, tomo II, p. 30; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 59, p. 229). 

4005 Ya vimos en el capítulo 65 que Andrés de Duero era secretario de Diego Velázquez de Cuéllar, pero a 
la vez amigo íntimo de Hernán Cortés. En el capítulo 69 Argensola describía cómo le facilitaba la 
información. 

4006 Desavenirse: ‘Discordar, enemistarse’. 
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sin asentar con él medios convenientes al sosiego. Pánfilo, que todos los había 

desechado, mostró que se moderaba; pero luego, con pretesto de que Lucas Vázquez 

hacía grave falta en la Real Audiencia, le apartó de sí y, embarcándole en una carabela 

con un escribano de cámara y un alguacil, ordenó que le llevasen a la isla de Cuba. 

Negoció Lucas Vázquez con los marineros que tomasen la derrota a Santo Domingo. 

Abrió en la nave el despacho de Pánfilo y vio que decía a Diego Velázquez las 

verdaderas causas de su exclusión. Representábale las dificultades de la empresa por el 

general amor que todas aquellas provincias tenían a Cortés, y que concurría en la misma 

afición la mayor parte del ejército que contra él había traído; pero que, sin embargo, 

esperaba que le rindiría y castigaría. Todas estas cosas mostró Lucas Vázquez a la Real 

Audiencia, dándoselas a leer en las mismas cartas de Narváez. 

Entretanto, no cesaba Cortés de proponerle por medio de sus mensajeros 

diversas trazas de concordia, pero todas en vano. Después de haber desechado muchas 

que hubieran sido la salud del negocio, se trató que se viese Cortés con Narváez, 

acompañado cada uno con igual número de capitanes. No tuvieron efeto estas vistas 

porque no se juzgaron por seguras, a parecer de las espías de entrambos campos. Las 

diligencias de las dos partes, los razonamientos que cada caudillo a sus soldados hizo, 

las tretas, los asientos que se propusieron, y otra muchedumbre de consideraciones 

dirigidas a que tan grave aparato militar no parase en tragedia, más pertenece a historia 

particular que a la nuestra, que ha de acudir a tan diversas tierras en tan diversas 

materias. 

Después, en efeto, de haber pregonado Narváez la guerra contra Cortés 

llamándole «traidor», y prometido gruesas cantidades a quien se le entregase muerto o 

preso, hizo Cortés lo mismo contra Narváez protestando su fidelidad, y que la guardaba 

y la guardaría obedeciendo al ministro que le mostrase legítimos recados de su rey. 

Determinó de ir a buscarle con descubierta hostialidad,4007 animó a su gente, mejoró las 

lanzas y todas las otras armas y, hallándose a punto, dio cuenta de su designio a 

Motezuma, para cuyo regalo y servicio, cadenas ambas de su opresión, dejó a Pedro de 

Alvarado con pocos pero valientes soldados. Despachó mandamientos a su alguacil 

mayor Gonzalo de Sandoval para prender a Narváez, porque, habiendo llegado con 

aquel ejército, alborotaba las provincias pacíficas desirviendo y ofendiendo al rey, cuyas 

provisiones no había querido mostrar siendo requerido por Hernando Cortés, el cual se 

4007 hoſtilidad] B. 
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le ofreció dispuesto a la obediencia dellas y a venir a cualquiere honesto medio de paz. 

Por esta renitencia y porque impedía la pacificación y la conversión de aquel Nuevo 

Mundo (delito en que el servicio de Dios recibía tan execrable ofensa, y el del rey tan 

grande menoscabo), mandaba a Sandoval que le prendiese, y que, si resistiese, le quitase 

la vida. Mandó también a sus capitanes y soldados que le diesen todo favor para ello. 

Salió de México, acompañándole Motezuma sobre los hombros de sus 

camareros, asistido de la nobleza mexicana con toda la música real, hasta muy fuera de 

la ciudad. Al fin, se despidió en la calzada de Papala,4008 y Cortés pasó adelante con sus 

españoles y con más de ocho mil tlascaltecas. Ordenó su ejército en tres tropas y, por 

consejo del padre Olmedo, les dio por nombre el del «Espíritu Santo». Llegó a 

Cotastla4009 y, no hallando allí bastimentos suficientes, pasó a Tapaniqueta.4010 Salieron 

los caciques a recebirle y a quejarse de algunas injusticias de Narváez. 

Era el tiempo lluvioso. Por lo cual, habiendo sacado Narváez su ejército de 

Cempoala para dar la batalla a su enemigo y pregonádole guerra, la demasía de la lluvia 

le detuvo y le obligó a volver a la ciudad. Pasó la noche en alojamiento bien 

pertrechado, con algunas de las dieciocho piezas de artillería y de algunos caballeros y 

soldados confidentes. 

Cortés, entretanto, proseguía despacio su viaje y pasó, no sin gran dificultad, el 

río de las Canoas. Oyó algo más adelante la arcabucería de su enemigo, y ansí ordenó 

que no sonasen las cajas en su ejército, a cuyos capitanes y soldados habló como a 

víspera4011 de dar la batalla. Respondiéronle con fervor, ofreciéndole sus vidas. 

Confesáronse, y muchos, con el ejemplo de Cortés, recibieron el Santísimo Sacramento 

4008 Se refiere a la calzada de Iztapalapa. Antonio de HERRERA escribió «calçada de Papalapàn» (Historia 
de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro X, cap. 1, p. 320; RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 60, p. 232). 
Realmente, la localidad de Papala se encuentra en el municipio de Taxco de Alarcón, en el mexicano 
Estado de Guerrero, lejos del destino de Cortés. Por ello, puede dar lugar a confusión. Iztapalapa es hoy 
una delegación del Distrito Federal de México, ubicada al este. 

4009 Cotaxtla es un municipio del mexicano Estado de Veracruz, ubicado en la región llamada Sotavento. 
A la vista del recorrido de Cortés, no parece probable la inclusión de este municipio. Siguiendo con la 
apreciación de Ramírez Cabañas, y tras corroborar la fuente de Argensola, que es Herrera, pensamos que 
pasó a Tlalpan, delegación actualmente integrada en Ciudad de México, que en la época se hallaba al sur 
del lago de Texcoco. 

4010 Ta- | paniqeuta] A; Ta | paniqeuta] B. HERRERA también lo llama Tapaniqeuta (Historia de los hechos 
de los castellanos, Déc. 2, libro X, cap. 1, p. 321). 

4011 Víspera: ‘Inmediación a algo que ha de suceder’. 
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y, habiéndoles el padre Olmedo predicado con brevedad, les dio la forma4012 de la 

absolución. Armados los espíritus, armaron los cuerpos como españoles, aunque 

vistieron aquellos petos y espaldares de algodón que los indios llaman «escaupiles».4013 

Llegaron hasta un puesto que una cruz dividía en dos caminos, y allí mandó otra vez 

que no sonasen4014 las cajas. 

No engañó este silencio al cacique de Cempoala, el cual se supo que dijo a 

Pánfilo de Narváez que cómo estaba tan descuidado; que advirtiese que Cortés no lo era 

y que le daría el asalto cuando menos lo recelase. Lo mismo le acordaron4015 algunos de 

sus capitanes. A ninguno creyó, perdiendo el tiempo que a pesar de la noche y de la 

lluvia andaba Cortés ganando, el cual al amanecer arremetió a la casa donde Narváez 

estaba alojado. 

Fue el primero que llegó a sus aposentos Gonzalo de Sandoval con sesenta 

soldados, a quien hicieron algún daño ciertas piezas de artillería que en las gradas 

habían asestado4016 los de Narváez. Estaba él armándose y, aunque se halló acometido 

de tantos, peleó con valor. Allí comenzaron a sonar las cajas de Cortés. Decían él y los 

suyos a voces animosas muchas veces: «¡Cierra, cierra,4017 Espíritu Santo, Espíritu 

Santo!». 

Trabose la batalla a toda furia y, saliendo Narváez con ella, recibió en un ojo un 

golpe de pica. Apretábanle mucho, y Sancho Farfán4018 y Gonzalo de Sandoval, 

diciéndole primero: «¡Sed preso!», le prendió, y, como todavía resistiese, le arrastraron 

por las gradas hasta que le echaron prisiones.4019 Presentáronle a Hernando Cortés. 

Viéndose Narváez en su presencia, le dijo con libre semblante: 

—Estimad en mucho, señor Hernando Cortés, la ventura que habéis tenido en 

prender mi persona. 

4012 Forma: ‘En el culto católico, pan ácimo, cortado regularmente en forma circular, que sirve para la 
celebración de la eucaristía y la comunión de los fieles’. 

4013 Escaupil: ‘Sayo de armas acolchado con algodón, que usaban los antiguos mexicanos y que los 
conquistadores adoptaron para defenderse de las flechas’. 

4014 mando otra vez, no ſonaſſen] B. 

4015 Tómese este verbo acordar con el significado de ‘recordar’. 

4016 Asestar: ‘Dirigir un arma hacia el objeto que se quiere amenazar u ofender con ella’. 

4017 Cerrar: ‘Trabar batalla, embestir, acometer’. 

4018 Se trata de Pero Sánchez Farfán (DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera, tomo II, p. 56; RAMÍREZ 

CABAÑAS, 1940, n. 61, p. 234). 

4019 Echar prisión: ‘Atar o detener físicamente’. 
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A lo cual respondió Cortés: 

—Lo menos que en estas tierras he hecho ha sido vuestra prisión. 

Curáronle la herida, y con buena guarda le llevaron preso a la Villa Rica. 

Del ejército de Narváez se pasó la mayor parte al de Cortés.4020 Resistieron hasta 

trecientos soldados, deseosos, por lo menos, de robar el fardaje de Hernando Cortés y 

llevarle al adelantado Diego Velázquez. Hiciéronse fuertes en una casa y, llegando el 

capitán Cristóbal de Olid a persuadirles, no respondían más que «¡Viva el rey!» y 

«¡Viva Diego Velázquez!». Olid volvió a las persuasiones, ofreciéndoles de parte de 

Cortés premios y buenos tratamientos; y no aprovechando, convirtió los ruegos en 

amenazas. Permanecieron constantes hasta que la necesidad venció lo que no pudieron 

las buenas pláticas. 

Con esto, se mandó Cortés pregonar por capitán general y justicia mayor de 

ambos ejércitos a nombre del rey, ordenando que, so pena de la vida, acudiesen todos a 

jurarle por tal. Obedecieron, aunque no sin desiguales afectos. 

Partiose a la Villa Rica, o Veracruz, adonde compuso muchas diferencias 

nacidas del amor que muchos tenían a Diego Velázquez, a su valor y a sus virtudes. El 

asiento en aquella diversidad importó mucho para los sucesos venideros, y no ayudó 

poco el regocijo de la vitoria, el cual, ansí como alienta a los aficionados del vencedor, 

desanima a los que aman la otra parcialidad. Envió luego a México un valiente soldado 

con el aviso de aquel vencimiento. 

4020 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IV, cap. 22. 
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Capítulo 102 

EMBAJADORES POR LA NOBLEZA DE VALENCIA SUPLICAN AL EMPERADOR 

QUE FAVOREZCA A SU REINO.4021 PONEN CONCIERTO EN EL GOBIERNO 

PÚBLICO. CONCURREN LOS DEL BRAZO ECLESIÁSTICO Y EL MILITAR CON UN 

SÍNDICO DE LA PLEBE EN LA CORUÑA. ELIGE SU MAJESTAD A DON DIEGO 

DE MENDOZA, CONDE DE MÉLITO, POR CAPITÁN GENERAL DE ARAGÓN, 

VIRREY Y CAPITÁN GENERAL DE CATALUÑA Y DE VALENCIA 

Todas las personas del reino de Valencia que no se dejaron vencer de la 

Germanía, maravillados de su origen y de su aumento, estaban a la mira y, no 

embargante lo mucho que los agermanados blasonaban del servicio de Dios y de los 

favores del rey, les pareció que pronosticaba aquella novedad alguna lastimosa tragedia. 

Y ansí, el brazo militar, aunque desconfiado de la venida de Su Majestad, pues 

caminaba ya para La Coruña, le envió todavía con sus embajadores don Gaspar 

Marrades y micer Pedro Navarro, jurisconsulto, a suplicar que visitase aquel reino. Era 

la suma de la instrucción y carta de creencia que les dieron que el brazo militar quedaba 

con vivo sentimiento del disfavor que Su Majestad había hecho al reino de Valencia, no 

siendo menos fiel ni menos celoso que Aragón y Cataluña, a quien tanto había 

favorecido; que los reyes, sus antecesores, y próximamente4022 don Fernando el 

Católico, aún en vida del rey don Juan, su padre, juró, y juraron los demás, 

personalmente las leyes en Valencia; que la venida de Su Majestad era necesaria, lo 

primero, para el descargo de su real conciencia, y porque, habiéndose de ausentar por 

ocasión tan importante como aprehender el Imperio, por fuerza había de ser larga su 

ausencia; por lo cual, y por no poder sufrir tan prolija dilación el peligroso estado de 

aquel reino, convenía introducir en él antes de su partida la paz, la justicia y la 

seguridad, porque de todos estos beneficios se hallaba privada, no sin ofensa de Dios y 

menoscabo de las preeminencias reales; que sus consejeros y ministros no tenían fuerzas 

para castigar, para prender, ni aun para darles una reprehensión a los delincuentes; que 

no se podían concluir en el reino los pleitos, porque las apelaciones que conceden a las 

partes los jueces de la primera sentencia se cometen4023 por el rey, a quien Su Majestad 

4021 que favorezca ſu Reyno] B. 

4022 Próximamente: ‘Con proximidad en el tiempo, no forzosamente posterior’. 

4023 Cometer: ‘Emprender’. 
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es servido, y no podrían las partes acudir a Flandes o a Alemaña a pedir estas 

comisiones sin hacer excesivos gastos, espantosos aun a las personas más poderosas; 

que los movimientos deste reino, de los cuales se hizo al rey estendida y puntual 

relación, desordenaban la justicia turbando el curso della y la pervertían, de modo que 

no se administraba sino como al pueblo se le antojaba; que en sus juntas establecían 

contrafueros y despreciaban previlegios; que tales ayuntamientos son prohibidos por las 

leyes del reino, porque siempre nacían dellos el robo de los bienes ajenos, la perdición 

de las tierras, la inobediencia a los oficiales de la justicia y otro monstruo más horrible, 

que es la rebeldía a su rey; que en oposición de lo que todo esto amenazaba y para lo 

concerniente al servicio de Dios, al decoro del rey y al beneficio del reino, mandase Su 

Majestad que cesasen aquellos ayuntamientos, ya se llamasen uniones, ya germanías, ya 

clocas4024 o gavillas,4025 y sus ejercicios todos, pues lo uno y lo otro estaba prohibido 

por diversos fueros de Valencia; que revocase cualesquiere provisiones o cartas 

otorgadas al pueblo, particularmente la de Fraga del último de enero que tanto había 

calificado y acrecentado la Germanía, y que era forzoso revocarla por concedida contra 

los fueros esenciales de aquel reino y contra toda buena razón, pues se escribió por 

importunaciones de los plebeyos astutos que la negociaron, demás que el rey, con su 

natural benignidad, la otorgó sin tener verdadero conocimiento de las intenciones del 

pueblo, que, como queda dicho, haciéndole siniestra información la solicitaba, o por 

ventura se la otorgó a persuasión de algunas personas de su Consejo; que la Germanía 

andaba por las ciudades y villas del reino pervirtiendo los naturales con aquella carta de 

Fraga, los cuales, atraídos del favor con que Su Majestad previlegiaba4026 aquella unión, 

se agermanaban casi todos, y ansí, ni los vasallos del rey, los de la Iglesia ni los de los 

barones y caballeros obedecían a sus señores, y todo caminaba a la última ruina. 

Llegaron don Gaspar Marrades y micer Pedro Navarro con estas órdenes a La 

Coruña y comenzaron a ejecutarlas. Fue bien menester su solicitud, porque Jerónimo 

Coll, síndico de los agermanados que desde mucho antes estaba en La Coruña, 

procuraba, siguiendo otras muy diferentes, alcanzar nuevos favores para la Germanía. 

Impetró que de los seis jurados de Valencia, los dos fuesen de la mano mayor, los otros 

4024 Al no encontrar significado más decoroso, pensamos que Argensola aplica la acepción ‘conjunto de 
pollos de una incubación y la clueca’ a la palabra cloca, aragonesismo que a veces puede aparecer como 
clocada (PARDO ASSO, Diccionario etimológico, s. v.), para referirse a los seguidores de la revuelta. 

4025 Gavilla: ‘Junta de muchas personas y comúnmente de baja calidad’. 

4026 privi- | legiava] B. 
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dos de la mediana y los postreros de la mano menor, el uno artista y el otro menestral 

(ansí llaman en Valencia las tres clases políticas de su ciudad).4027 Súpose en ella al 

mismo tiempo que los Treces recibieron el aviso que el síndico Jerónimo Coll les envió. 

Sintieron sumamente los tres estados de aquel reino el agravio de su república y, 

juntándose los brazos, enviaron nuevos embajadores al Emperador con esta queja y 

advirtiéronlo con diligencia a los dos que allá tenían. 

Al mismo tiempo, y fue a los primeros de mayo, viendo el brazo militar las 

nuevas demasías de los agermanados y que la nobleza quedaba ya desvalida y 

desautorizada, y lo que más sentían, sin esperanza creíble del remedio, se juntó para 

buscarle y apoyar el servicio del rey a sus repúblicas y a sí mismos. Discurrieron sobre 

los daños que la carta de Fraga andaba obrando: los que se podían temer en ausencia del 

Emperador; pues no habiendo salido hasta entonces de España, alcanzó la Germanía que 

el Gobierno de los jurados se alterase cuanto a la calidad de los sujetos, que fue quererle 

tiranizar y subirse a lo supremo de la república. Lamentaron lo poco que había 

aprovechado la presencia del cardenal de Tortosa, la del vicecanceller y la del regente 

Garcés; antes bien, según decían, pareció que habían llegado al reino para abonar la 

Germanía con su autoridad. Conformaron todos en que el remedio, pues la necesidad les 

apretaba, convenía que le fabricasen ellos con sus manos y a costa de sus haciendas y 

Estados, con la intervención de los que con entera fidelidad siguiesen la voz del rey. 

Con este intento, eligieron veinte caballeros para que, o todos juntos o en ausencia de 

algunos, pudiesen once dellos determinar los casos ocurrentes, y cada cual de los veinte 

subdelegar otro caballero; que esta facultad no durase más de seis meses, y luego para 

otros seis, y que en la misma se eligiesen otros veinte. Fueron los primeros electos: don 

Pedro Buil, señor de Manises; don Ramón Ladrón, señor de Castalla; don Jaime 

Pallarés; don Gisberto Pardo de la Casta; don Pedro Buil, el menor; don Guerau Bou; 

don Jerónimo Carroz; don Luis Sanoguera, señor de Catarroja; don Alonso Milán; don 

Galcerán Carroz; mosén Jaime Pertusa; Gaspar Marrades; Bernardo Juan; Baltasar 

4027 Los Trece enviaron al notario Jerónimo Coll a La Coruña el 23 de febrero de 1520, con la intención 
de pedir autorización para aplicar un privilegio del rey Pedro III el Grande, otorgado el 8 de septiembre 
de 1278 a la ciudad de Valencia, por el cual se establecía que, de los seis jurados de la ciudad, dos fueran 
caballeros, dos ciudadanos honrados y dos artistas y menestrales. Este privilegio no se llegó a aplicar, y 
fue derogado por el mismo rey en 1283. Posteriormente, Jaime II ratificó que los jurados fueran dos 
caballeros y cuatro ciudadanos más, sin que artistas y menestrales tuvieran cabida (IBORRA, 2004, n. 98, 
p. 66).
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Pellicer; Francisco Berenguer de Vallterra; Francisco Juan, el mayor; Jaime Penarroja; 

Francisco Penarroja; Baltasar Blanes, y Gaspar Mascón. 

Una de las primeras diligencias de los veinte electos fue escribir al Emperador, a 

9 de mayo, en razón de lo que el brazo militar había resuelto, la carta siguiente: 

Por muchos previlegios otorgados por el rey don Jaime, conquistador deste reino, y 
por el rey don Pedro, su hijo,4028 y después por el rey don Alonso,4029 fue dada 
cierta orden para la elección que de los jurados se habría de hacer en cada un año 
en la vuestra ciudad de Valencia, y esta ha sido siempre guardada sin lesión alguna 
hasta agora,4030 que por la turbación que hay en esta ciudad, causada por los 
populares, pretende el mismo pueblo hacer lo contrario. Y si con ello saliere, será 
destruición desta ciudad, porque con los previlegios,4031 fueros y buena costumbre 
de las elecciones de jurados y de los otros oficios del Gobierno de la ciudad, ha 
sido ella bien regida; y agora,4032 con la transgresión de las leyes antiguas y 
siempre usadas que los del pueblo quieren hacer, será encomendar los oficios de la 
ciudad a personas sin experiencia y de menos valer, poder y saber, y deseosos por 
su ambición de inventar novedades e mutaciones de costumbres, lo cual sería gran 
inconveniente a los regimientos de la república. 
Por ende, suplica el brazo militar a Vuestra Majestad sea servido de no dar lugar ni 
permitir que se haga lo contrario de lo que siempre se ha guardado, conforme a 
fueros y previlegios,4033 de todo lo cual Vuestra Majestad será certificado por 
mosén Gaspar Marrades y micer Pedro Navarro por este brazo a Vuestra Majestad 
enviados. 
E la Santísima Trinidad la vida y estado de Vuestra Majestad tenga en su 
protección y guarde, con victoria de vuestros enemigos. 

No llegó a La Coruña esta advertencia a mal tiempo ni en vano, porque no solo 

esforzaron el buen suceso della los dos embajadores del brazo militar, sino también los 

4028 Jaime I el Conquistador tomó Valencia por fases, comenzando en 1232 por Morella, Burriana y 
Peñíscola, y terminando con el Tratado de Almizra (hoy Campo de Mirra, en Alicante) en 1244, firmado 
entre Jaime I y su futuro yerno, el entonces infante Alfonso, más tarde Alfonso X de Castilla, en nombre 
de las Coronas de Aragón y de Castilla, para fijar ambos límites. La labor emprendida por Jaime I fue 
continuada por su hijo Pedro III de Aragón a partir de la muerte de su padre, en 1276. 

4029 Jaime I el Conquistador compiló en las Cortes de Huesca de 1247 los fueros de Aragón sobre la base 
jurídica que el obispo de Huesca, Vidal de Canellas, había realizado. Su hijo, Pedro III el Grande, los 
confirmó en el Privilegio Real de 1283 y aplicó su extensión a todo el reino. Pensamos que el don Alonso 
citado por el cronista es Alfonso IV el Benigno, traído a colación por promulgar su «jurisdicción 
alfonsina», que modificaba el fuero valenciano, ya en el siglo XIV, para evitar eventuales roces con el 
coexistente fuero aragonés. 

4030 haſta aora] B. 

4031 Privilegios] B. 

4032 aora] B. 

4033 Privilegios] B. 
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del eclesiástico, que eran el dotor Burgarini, canónigo de la santa iglesia mayor de 

Valencia, y don Jerónimo de Híjar, los cuales, con intervención de Tomás Dassió, 

síndico de aquella ciudad, contradijeron con grande eficacia lo que el pueblo pretendía. 

Verdad sea que todos suplicaron al rey, de parte y con voz de todo aquel reino, que, 

pues no se había servido de visitarle y quedaba tan a víspera de su perdición, le dejase el 

Gobierno que a su conservación convenía, y para ello eligiese tal persona que bastase 

para restaurarle o para entretenerle, porque, si el valor de quien le tomase a cargo no 

fuese por lo menos más veloz que la priesa de la Germanía, ya llegaría el socorro fuera 

de sazón. Esta misma instancia reiteraron casi todo el tiempo que el Emperador esperó 

en La Coruña la armada que mandó aprestar en Flandes para pasar a sus obligaciones en 

el Imperio. 

Consideró Su Majestad la diversidad de los fines de aquellas embajadas, porque 

los eclesiásticos pedían, como los caballeros, que se anulase la Germanía, y un virrey 

valeroso para el ínterim de la ausencia del rey; los populares, todo lo contrario, y 

perpetuidad y mayor poder para su hermandad. Todos le representaban el peligro y el 

sosiego en que el arzobispo don Alonso de Aragón, su tío, gobernó aquel reino, el de 

Aragón y el Principado de Cataluña, y aunque no era fácil hallar un sujeto que pudiese 

hinchir tan gran vacío, puso los ojos en el que sus consejeros le propusieron y, 

precediendo examen curioso, no de su calidad, que nobilísima y notoria era, como 

también lo fueron su valor y su prudencia, sino de otras circunstancias, y hallándolas 

bien ajustadas acordó su elección, y en la audiencia que dio cierto día a todos los 

embajadores de aquel reino, después de haber ellos repetido a Su Majestad el peligro 

universal de su patria, les dijo, según afirma Viciana, estas palabras formales: 

Bien tengo memoria de la necesidad que hay de lo que me suplicáis, y a ninguno 
pesa tanto como a mí. No os habemos podido complacer en visitaros; pero, pues no 
ha sido posible por no darme los negocios tiempo para ello, prestad paciencia y 
sufridos4034 hasta mi vuelta en España, que, placiendo a Dios, será dentro de dos 
años, que ya en el entretanto4035 os dejo a don Diego de Mendoza, conde de 
Mélito,4036 que es de los más principales y más valientes caballeros de mis reinos, y 

4034 Con la acepción de ‘reprimirse’ para esta forma del verbo sufrir, en realidad, las formas verbales de 
2.ª persona plural de imperativo a que se pospone el pronombre os como enclítico pierden su d final
(excepto id en idos, del verbo ir), pero en el siglo XVII era frecuente conservarla. Interprétese, pues, como 
imperativo, y no como participio, esta voz: sufrid-os. 

4035 Asistimos al uso sustantivado del adverbio entretanto, con el significado de ‘tiempo intermedio’. 

4036 Diego Hurtado de Mendoza y Lemos (1468-1536), conde de Mélito (población de la provincia de 
Nápoles en cuya toma se destacó), fue hijo del cardenal Pedro González de Mendoza (hijo del Marqués 
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tan entendido en la guerra y en todo lo que conviene, y de tantas y tan buenas 
partes, que conoceréis que no os haré falta quedando él en aquel reino por virrey y 
capitán general, como lo queda también en Cataluña y en los condados de Rosellón 
y Serdaña, y Capitán General del Reino de Aragón; que por ser persona de tanta 
calidad, me ha parecido encomendalle todos estos cargos; y por la grande 
necesidad de Valencia irá primero a ella, y no saldrá del reino de Valencia que no 
asiente todas las cosas en paz y justicia, que él es tal persona que lo sabrá hacer y 
lo hará, según se lo habemos encomendado y encargado con las informaciones e 
instrucción que lleva de Nos para ello.4037 

Dicho esto, echó de ver el Emperador en los semblantes de los embajadores que 

se habían regocijado, y todos en él que también se regocijó sin quererlo encubrir. 

Besáronle la mano y, con palabras afectuosas, le dieron las gracias por la merced que al 

reino había hecho. Salidos de la pieza, corrió la voz de aquella elección, y los 

embajadores la escribieron a Valencia, adonde fue reconocida por sumamente favorable 

y a propósito para extinguir el furor de la Germanía. 

Era don Diego hijo del cardenal don Pedro González de Mendoza y hermano de 

don Rodrigo, marqués de Cenete,4038 y la esperanza que en él alegraba a los cuerdos y 

pacíficos comenzó a entristecer a los agermanados, porque Jerónimo Coll, síndico 

dellos que se halló presente, se desvió de la general aprobación con que andaba 

celebrado el nombre de don Diego de Mendoza. Con este desvío escribió a los Treces 

que don Diego, ultra de ser conde de Mélito, era persona calificada, experto en la guerra 

y dotado de muchas partes, pero que le tenía por altivo y acostumbrado a tratar con 

italianos a la usanza de la guerra, por lo cual y por otros respetos juzgaba él que no se 

había de acomodar bien a la llaneza de los valencianos, y en efeto, que no tenía por 

provechosa la elección de su persona. Fundado en esta opinión, y por la orden que los 

Treces en respuesta de su carta le enviaron, acudió a mosiur de Xevres, cuya protección 

de Santillana, ilustre poeta) y de Mencía de Lemos. Se distinguió por su valor en la toma de Granada y en 
las campañas italianas del Gran Capitán, lo que le valió que los cronistas le diesen el apelativo de «el 
Aquiles de los nuestros». Su virreinato valenciano le supuso alguna derrota y grandes victorias que 
escapan del registro temporal que interesa en esta crónica. Trató siempre con moderación a los 
insurrectos. La entrada en escena de la nueva virreina, Germana de Foix, en 1523, endurecerá la represión 
(GARCÍA DE PAZ, 1999). 

4037 Sigue Argensola a VICIANA (Crónica, libro IV, p. 67). Carta parecida encontramos en BOFARULL 

(1895, pp. 25-26), quien recoge el nombramiento en catalán de Diego de Mendoza, además de otros 
asuntos, en epístola datada en San Jaime de Galicia, a 12 de abril de 1520. 

4038 Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza (1466-1523), marqués de Cenete, vivió en Italia tras participar en 
la toma de Granada. Participó contra la revuelta de las Germanías del lado de su hermano, el virrey, 
donde demostró sus dotes diplomáticas. 
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tuvo en todos tiempos segura, y pidiole que alcanzase de Su Majestad cartas para el 

nuevo virrey en verdadera recomendación de la Germanía, ratificando la carta de Fraga 

y otros diversos favores. Esta negociación, que pasó hasta el rey por tan precioso 

arcaduz, volvió de Su Majestad despachada tan a propósito del que la solicitaba, que 

aumentó más que las pasadas el señorío y la autoridad de su Germanía, y, según el 

juicio indiferente, si a los autores que la escribieron habemos de dar crédito, no 

podremos negar que los inventores della y la mayor parte de los primeros agermanados 

tuvieron loable celo cuando formaron aquella unión, y ansí obraban conforme al intento 

della, socorriendo a los ministros de Justicia sin ofender ni consentir que alguno 

molestase al tercero, y, por lo menos, hasta que el Emperador salió de La Coruña, no 

cometieron delitos, como algo antes de aquel tiempo lo depusieron4039 con juramento 

los advogados Bartolomé Monforte y Jerónimo Soriano ante el regente García Garcés, 

de manera que la viva instancia de los estados de aquel reino contra la Germanía más 

fue resguardo para lo venidero que contra delitos presentes. 

No por esto habemos de condenar aquella prevención que los pacíficos 

esforzaban, pues nunca hace daño que el temor sea más grande que el peligro, demás 

que no tardó el celo de los agermanados a convertirse en venganza, y con esto se 

desenfrenó tanto que respondieron bastantemente los daños y los delitos al temor y al 

pronóstico dellos, y quedó probado que no fue cobardía ni malicia en los cuerdos y 

sosegados el no fiarse de aquellos primeros fervores y limpias intenciones de la 

Germanía. 

Principio ordinario es entre los turbadores de alguna república el aborrecimiento 

de la tiranía, el celo de poner remedio en ella castigando a los culpados; pero luego 

suelen estos deseos entibiarse y convertirse en todo lo contrario. En razón desta verdad, 

un caballero castellano muy cuerdo, hablando de las sediciones y rebeliones de su 

patria, que concurrieron con la Germanía de Valencia, decía graciosamente que las 

Comunidades de Castilla cuando niñas eran muy bonitas, pero que después, creciendo, 

se hicieron muy feas. 

El valor del Conde de Mélito fue digno de la materia que le dio la Germanía por 

el furor con que salió de todos límites, y ella también llegó a merecer tan gran ejecutor 

contra sí misma. No tenían Aragón ni Cataluña necesidad de rigor, porque, demás que 

gozaron de la presencia real en sus Cortes Generales, la observancia de sus leyes 

4039 En este caso, deponer significa ‘afirmar, atestiguar, aseverar’. 
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conserva aquellos reinos en toda buena policía. Sin embargo, con el aviso de la elección 

del Conde de Mélito se alegraron mucho, y besaron a Su Majestad la mano con 

verdadero hacimiento de gracias porque les dio tal capitán general.4040 

4040 Argensola sigue a Viciana en este episodio, como en la mayoría de los relacionados con las 
Germanías, y ambos cronistas se alían con el bando monárquico, en cuanto a que su moral los inclina a la 
búsqueda de la paz. Pero en este nombramiento existió un problema de base, que los embajadores de los 
estamentos eclesiástico y militar detectaron de inmediato, y por ello se opusieron a la orden del rey: 
Carlos I no podía nombrar capitán general, ni mucho menos virrey, en un lugar donde aún no había sido 
jurado. Lo curioso de la situación es que Jerónimo Coll, embajador agermanado, aprovechó la coyuntura 
para alinearse con el reconocimiento del virrey, a fin de conseguir inclinar la balanza hacia la consecución 
de su auténtico objetivo inicial: favorecer la elección de dos jurados entre menestrales y artistas, decisión 
que quedaba en manos del nuevo virrey (IBORRA, 2004, n. 102, p. 68). 
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Capítulo 103 

EMBÁRCASE EL EMPERADOR EN LA CORUÑA. AMOTÍNANSE LAS CIUDADES 

DE SEGOVIA Y ZAMORA,4041 DECLARÁNDOSE EN FAVOR DE LA COMUNIDAD 

Todos los que escriben las Comunidades de Castilla, y aun las Germanías de 

Valencia, atribuyen la causa de ambos infortunios al Emperador, y la culpa a mosiur de 

Xevres. A Su Majestad, por andar tan resignado en la prudencia o en la astucia de su 

privado; y a él, por su ambición incorregible. Quede la determinación deste juicio 

remitida al de los lectores. Lo certísimo es que, a la priesa que aquel gran príncipe daba 

para partirse, precedieron tales despechos en el ánimo real, que el castigar los 

causadores dello pudiera embarazar mucho los gravísimos fines de su jornada. 

Considérese la Austria con las armas rebeldes en la mano, concitando4042 tumultos y 

estragando las provincias vecinas, y que no todas las del Imperio esperaban los tiempos 

tan satisfechas del césar electo como lo quedaron al principio de su elección. Que el 

heresiarca, defendido entonces en Sajonia, andaba ganando los entendimientos de los 

príncipes, y con su favor sembraba sus proposiciones en los pueblos de Alemaña, y 

entonces ya en los de Flandes.4043 Pondérese aquí cuánto convenía que la oposición 

católica, reservada al valor de nuestro rey, entrase fervorosa y diligente, efetos que raras 

veces los consigue la ausencia. Que Italia, demás que por los designios de Juan Paulo 

Baglioni, que tentó apoderarse de Orvieto,4044 quedó una parte della alborotada y 

temerosa de mayores guerras, aunque con su muerte cesó por entonces el peligro y el 

temor,4045 todavía, de acostumbrada a no dormir para peligrosos incentivos, escuchaba 

de buena gana algunos principios de discordias que el rey de Francia y aun el Sumo 

Pontífice le proponían. Daba también cuidado al Emperador lo que el mismo rey trataba 

con el de Inglaterra, dirigido todo contra el acrecentamiento del mismo César, aunque la 

reina doña Catalina, su tía, con sagacidad procurase resguardar al Emperador, su 

4041 Ciudades Segovia, y Zamo- | ra] A. 

4042 Concitar: ‘Excitar inquietudes y sediciones en el ánimo de los demás’. 

4043 Reconocida por Lutero la influencia de Erasmo de Rotterdam, la amistad de quien Argensola llama 
heresiarca con Ulrich von Hutten y con Franz von Sickingen, caballeros alemanes, le valió su protección 
bajo la sombra de poderosos nobles humanistas sajones y flamencos, a pesar del peligro provocado por su 
enfrentamiento con el poder papal. 

4044 Orvieto es un municipio de la provincia de Terni, ubicado en la italiana región de Umbría. 

4045 La familia Baglioni ostentaba el poder en Perusa desde hacía décadas, pero desafiaron el poder papal. 
León X atrajo a Juan Pablo a Roma con un engaño y lo ejecutó, aunque la familia mantuvo su poder. 
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sobrino, contra quien el rey, su marido, y el de Francia se confederaban, aunque no tuvo 

suceso en aquella conferencia.4046 Conocía el inglés lo mucho que su amistad, por la 

grandeza de sus Ejércitos y de sus Armadas, importaba al César o al rey Francisco. Y 

para mostrar que consistía en ellas la vitoria, ordenó que en las puertas de aquella 

insigne casa portátil adonde hospedó al Emperador pareciese en grave forma un salvaje 

con arco y flechas (andaban ansí los antiquísimos britanos)4047 con este mote4048 latino: 

Cui adhæreo præest, cuyo sentido es ‘prevalecerá aquel a quien yo adheresciere’.4049 

El Emperador, apretado de graves consideraciones y del celo de la religión, 

determinó pasar a coronarse en Aquisgrán, acto importantísimo para el suceso de otros 

muchos, a cuyo gran principio pospuso el de las guerras civiles de Castilla y de 

Valencia, juzgando que no era menester su persona para el sosiego ni para el castigo. Y 

ansí, hizo elección de algunos grandes y de otras personas de valor y de letras, como 

luego veremos, para que con el cardenal Adriano cuidasen de ambas cosas;4050 pero en 

efeto, le pareció forzoso el presentarse en el Imperio para fortalecerle y poner en razón 

la más florida parte de Europa.4051 

4046 Recordemos que Catalina de Aragón, la hija menor de los Reyes Católicos, era por entonces la esposa 
de Enrique VIII de Inglaterra. Siempre intentó conciliar pareceres entre su marido y su sobrino y evitar la 
confederación anglofrancesa contra los intereses del Emperador. Los monarcas ingleses recibirán la visita 
de su sobrino en el capítulo 110 de esta crónica. 

4047 Britano: ‘Natural de la antigua Britania, sur de la Gran Bretaña’. 

4048 Mote: ‘Sentencia breve que incluye un secreto o misterio que necesita explicación’. 

4049 Adherescer, adherecer o adherir: ‘Convenir en un dictamen o partido y abrazarlo’. SANDOVAL da una 
explicación al mote: «Y no por lo que dice Jovio [Antonio de Villafranca tradujo a Giovio en 1562, y esta 
frase quedó como sigue: “A quien me acercare quedará vencedor”], ni la Pontifical [se refiere a la 
Historia de Illescas, cuyas explicaciones sobre el mote, junto con las de Giovio, contradice], sino porque 
sentía ya las pasiones entre Carlos y Francisco, y que habían echado los fundamentos de la guerra y 
sembrado la simiente de ella; quiso Enrico decir que a quien él ayudase prevaleciera, porque, como dije, 
trabajaba cada uno de los dos por tenerle de su parte. […] El cardenal inglés [Tomás Wolsey, arzobispo 
de York] recogió las razones de unos y de otros y llevolas a su rey, el cual, de allí a algunos meses, que 
fue año 1522, declaró al francés por quebrantador de las paces de Noyón y primer invasor o acometedor, 
declarándose asimismo por su enemigo, como contra quien había abierto la guerra. Y así ayudó en ella 
muchos años a Carlos […]. Y esto quería decir en el blasón y letra: Qui adhaereo praest, que es que 
estaba tomado por tercero y juez árbitro, que había de ser contra el quebrantador de las paces de Noyón, y 
que había de caer el que las quebrase» (Historia del Emperador, libro X, cap. 4). Parecidas conclusiones 
alcanzó más tarde ROBERTSON (1836, libro II, p. 124) cuando tradujo el mote latino por That whoever he 
favoured would prevail, que ha sido traducido por ‘El que yo favorezca está seguro de ganar’. 

4050 Seremos testigos de nombramientos de nuevos virreyes de Castilla en el capítulo 114. 

4051 Tal como FERRER DEL RÍO observó, «no tiene mas escusa el viaje de don Carlos en tan críticas 
circunstancias que la necesidad de tomar posesión de sus nuevos dominios, a cuyos moradores asistía 
igual derecho que a los castellanos para pedir que residiera entre ellos […]. Su ambición inmensa le cegó 
los ojos, le tapó los oídos, exaltó su mente con imágenes de batallas, su corazón palpitó sediento de 
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Embarcose, pues, en La Coruña, y no en Portugaloto,4052 en Vizcaya, como lo 

dicen el historiador Juan Ochoa, prior de San Juan Lateranense,4053 y Alonso de 

Ulloa,4054 y no a 20 de mayo, como lo afirma el obispo don Prudencio,4055 y se probará 

en el capítulo siguiente.4056 

El día de su partida recibió el Santísimo Sacramento al amanecer, y salió a 

embarcarse acompañado de todo lo mejor de España, asistiéndole siempre: don Alonso 

de Fonseca, arzobispo de Santiago; don Juan de Fonseca, obispo de Burgos; don Íñigo 

glorias; y vino a ser fatal instrumento de la desolación de España». Conviene añadir, además, cierto 
testimonio anónimo no fechado hallado en la Biblioteca Nacional de España, cuyo título reza Cartas y 
advertencias del almirante de Castilla al emperador Carlos V, donde se lee que don Fadrique Enríquez 
alentaba a su rey para investirse del imperio: «Conviene que sepa muy de cierto que España ha menester 
ley presente, prudente y diligente, y que cualquiera condición de estas tres que falte no se puede sostener, 
y mucho menos faltando la presencia que por cualquiera de las otras dos condiciones, porque los 
españoles son propiamente con sus reyes como los canes con los moros que les herían, que por mucho 
mal que los hagan, en tornándolos a llamar y a halagar, olvidan todo el daño que les hayan fecho, y tornan 
a servir como primero» (1850, pp. 46-47). 

4052 Portugaloto, hoy Portugalete, es un municipio vizcaíno ubicado junto a la ría de Bilbao, en la comarca 
de Gran Bilbao. 

4053 Juan de Ochoa de la Salde fue prior perpetuo de San Juan de Letrán. Tradujo del portugués la 
Chronica del esforçado principe y capitan Jorge Castrioto (Sevilla, 1582), y compuso la Primera parte 
de la Carolea, Inchiridion que trata de la vida y hechos del invictisimo Emperador D. Carlos V y de 
muchas notables cosas en ella sucedidas hasta el año 1555 recopiladas en dos partes (Lisboa, 1585). 
Argensola toma el dato del embarque en Vizcaya de OCHOA DE LA SALDE (Carolea Inchiridion, Año de 
mil e quinientos y veynte, f. 109r). 

4054 Alfonso de Ulloa (?-1580) fue un militar veneciano, embajador del emperador Maximiliano II (1527-
1576) y de Felipe II de España. Entre su obra literaria encontramos traducciones de obras de Aristóteles, 
Las Casas y Diego de San Pedro, una edición del Orlando furioso de Ariosto, una biografía del Gran 
Capitán y La vita dell’invittissimo e sacratissimo imperator Carlo V, que Argensola utilizó para la 
redacción de estos Anales. No debe ser confundido con Alfonso III de Fonseca y Ulloa (1476-1534), 
arzobispo de Santiago que se implicó en la revuelta de la aristocracia gallega tras su exclusión de las 
Cortes. El dato de que Carlos s’imbarcò a Portugallotto in Viscaia lo extrae Argensola de ULLOA (Vita de 
Carlo V, libro I, f. 63v). 

4055 A SANDOVAL (Historia del Emperador, libro V, cap. 28) le siguió BLASCO DE LANUZA (Historias 
ecclesiasticas, libro II, cap. 11, p. 168). 

4056 En realidad, será en el capítulo 113 cuando el cronista aporte pruebas de la fecha de la partida del 
Emperador. Tengamos en cuenta que el ritmo impuesto por el tiempo histórico obliga al cronista a 
insertar capítulos que versen sobre diferentes temas en medio de lo que podría haber sido narrado como 
un continuum. 
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de Velasco, condestable de Castilla; don Diego Pacheco, marqués de Villena;4057 don 

Alonso Pimentel, conde de Benavente,4058 y don Juan Osorio, marqués de Astorga. 

Embarcáronse diversos ministros superiores en los reinos de su monarquía: del 

Supremo Consejo de Aragón, el tesorero general Luis Sánchez y el secretario don Hugo 

de Urriés, y no el vicecanceller don Antonio Agustín porque convino que por tierra 

hiciese el viaje a Flandes; del Consejo de Castilla, algunos oidores, y entre ellos 

Carvajal, que fue tan respetado.4059 Embarcáronse mosiur de Xevres y los mosiures 

flamencos; y de los señores españoles: don Hernando de Andrade, conde de Andrade; 

don Diego Hurtado de Mendoza, guarda mayor de Cuenca;4060 el Marqués de 

Villafranca y su hijo, y don Fadrique de Toledo, duque de Alba. 

Al punto que el Emperador entró en el barco para pasar al navío, comenzaron los 

añafiles,4061 chirimías y clarines, y el aplauso y regocijo de los navegantes, pero no 

alegraron nada a los celosos de sus patrias, que sentían en el alma la inquietud de 

España; antes aquella misma música les afligía sin poderlo disimular. Y ansí, aunque en 

aquella despedida eran afectuosos los abrazos de los que se ausentaban, los que se 

quedaban no los recebían4062 con alegría. En recogiendo las áncoras, parece que por 

orden particular más que por instinto, hirió el viento en las velas y, con el mismo favor 

del cielo, siguió la armada su viaje. 

4057 Diego López Pacheco (?-1529), marqués de Villena, demostró su fidelidad a Isabel cuando esta tuvo 
que enfrentarse con Juana la Beltraneja, peleó en la toma de Granada y trabajó en el bando de Fernando el 
Católico y de Carlos I. 

4058 Alonso Pimentel (?-1528) fue el V conde de Benavente. Partidario de Isabel en su lucha por la 
sucesión de Castilla, llegó a ser adelantado mayor del reino de León y a combatir contra Francia en el 
bando del Emperador. 

4059 Se trata de Lorenzo Galíndez de Carvajal (1472-1525), cronista y profesor de leyes en Salamanca, fue 
respetado por sus coetáneos, y también por Argensola, entre otras razones, porque apoyó públicamente la 
causa de Hernán Cortés en su contienda contra Diego Velázquez en el Consejo de Castilla. Se trata del 
mismo personaje que aparece junto a Fernando II en su lecho de muerte, del que ya hablamos en una nota 
del capítulo 3. 

4060 No debemos confundirlo con el Conde de Mélito ni con el poeta, cuyo nombre coincide. En este caso 
se trata de Diego Hurtado de Mendoza y Luna (1468-1531), duque del Infantado, quien demostró su 
fidelidad en la guerra de Granada con los Reyes Católicos, y en la de las Comunidades con Carlos I. 

4061 Añafil: ‘Trompeta recta morisca de unos 80 cm de longitud, que se usó también en Castilla’. 

4062 recibian] B. 
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En la misma ocasión, repartió el secretario Francisco de los Cobos diversas 

ayudas de costa4063 entre los grandes, entregando a cada uno la cédula donde se contenía 

la cantidad y la ciudad o villa que la había de pagar, supuesto que aquella gran suma 

estaba consignada en la del servicio que aquellas Cortes al Emperador concedieron. 

Solo el condestable no la quiso aceptar, y se disgustó con un criado suyo porque recibió 

la libranza, y no siendo a tiempo el restituirla por haberse ya alejado las naves tanto que 

apenas se divisaban las velas, remitió aquella cédula a Flandes por la posta para que 

llegase al mismo tiempo que el Emperador, y don Pedro de Velasco, deudo del 

condestable que en servicio de Su Majestad había pasado, la entregase en su real mano. 

La importancia de aquella restitución no la fundó el condestable en la fineza de su 

ánimo, sino en la que convino para dar a los otros grandes ejemplo con la excepción. La 

mayor parte dellos se volvió a sus casas. Ansí lo hicieron también, acabadas las Cortes, 

los procuradores dellas, y llegaron tan aborrecidos de sus ciudades como pareció por los 

sucesos. 

Antonio de Tordesillas, regidor de Segovia,4064 concedió en aquellas Cortes al 

rey el servicio que habemos visto. Volvió a su ciudad trayendo cien mil maravedís de 

merced para reparar los muros della, y restauró un oficio en la Casa de la Moneda4065 

que anduvo hasta entonces perdido. Alcanzole con un corregimiento para su persona y, 

en utilidad de Segovia, trujo encabezadas las alcabalas.4066 Algo antes que llegase a su 

ciudad, se juntó la mayor parte del pueblo en un día señalado cada año para las cuentas 

y para el cuidado de las rentas de cierta iglesia. Hallándose juntos, se comenzó a quejar 

un cuadrillero,4067 fuera del propósito a que se congregaron en aquel Ayuntamiento, de 

4063 Ayuda de costa: ‘Gratificación que se solía dar, además del sueldo, al que ejercía algún empleo o 
cargo’. 

4064 Diego de Colmenares, en su Historia de insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de 
Castilla, se refiere a este personaje como Rodrigo de Tordesillas. Fue abuelo de Antonio de Herrera y 
Tordesillas, el que fuera cronista coetáneo de Argensola y autor de las Décadas, importante fuente para la 
materia americana de los presentes Anales. 

4065 La mayor parte de la información a la que hoy podemos acceder sobre la Casa de la Moneda de 
Segovia data de 1583, año en que el arquitecto Juan de Herrera construye el edificio que aún podemos 
admirar en el extremo noroccidental de la ciudad. Sin embargo, es posible encontrar documentos sobre 
nombramientos de monederos y secretarios desde 1512, lo que demuestra su actividad anterior, en lo que 
quienes han estudiado el tema denominan la «Casa vieja» de la Moneda. 

4066 Encabezamiento de las alcabalas: ‘Ajuste de la cuota que deben pagar los vecinos por toda la 
contribución’. 

4067 Cuadrillero: ‘Individuo de una cuadrilla de la Santa Hermandad, que era el tribunal con jurisdicción 
propia que perseguía y castigaba los delitos cometidos fuera de poblado’. 
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que don Juan de Acuña, su corregidor, demás de no servir su oficio, tenía oficiales 

ladrones, y entre ellos un alguacil que, a vueltas de los robos, se valía de un perro de 

ayuda que arremetía como fiera. Estas y otras acusaciones que la indignación le dictó 

escuchaba Melón,4068 hombre de muchos años que la mayor parte de ellos fue 

corchete.4069 Dijo, en defensa del alguacil ausente, que no era justo calumniarle, siendo 

hombre que tan bien acudía a sus obligaciones; que cuando faltase a ellas, a lo que la 

Ley de Dios obligaba era advertírselo primero a él para que se enmendase. Alargó la 

plática más como orador que como corchete y, no queriéndole sufrir los de la Junta, 

diciendo «¡muera, muera!», arremetieron a él y, echándole una soga a la garganta, le 

sacaron arrastrando y, habiendo ya espirado por las coces y bofetadas, le colgaron en la 

horca. 

Volviendo desta ejecución la muchedumbre, toparon a Roque Portalejo, 

compañero de Melón, y diciéndole a dónde y cómo le dejaban, entre algunas burlas que 

eran amenazas, le preguntaron si quería ser su convidado, a lo cual respondió: 

«Mantenga Dios al rey, mi señor, que algún día se arrepentirá Segovia de lo que 

agora4070 hace». Estas y otras palabras, y el sospechar los amotinados que un papel que 

traía Portalejo era para escribir en él su maldad y los nombres de los que ahorcaron a 

Melón, se alborotaron tanto que decían a gritos «¡muera Portalejo, muera Portalejo!». 

Prendiéronle, y no paró la furia hasta que le ahorcaron de un pie junto a su 

compañero.4071 

Al tiempo deste alboroto, salió acaso el regidor Tordesillas a dar a su ciudad 

cuenta de cómo le había servido en las Cortes. Salió vestido de terciopelo carmesí, sayo 

y capa, por confiado y alegre. Entró en el Ayuntamiento; pero, llegando a noticia del 

pueblo (el cual, entre diversos oficios mecánicos, abunda de peraires,4072 tejedores y 

cardadores), escalaron las puertas y las ventanas y sacaron al regidor. Luego creció el 

4068 Se trata de Hernán López Melón (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 31; FERRER DEL 

RÍO, 1850, p. 52; QUADRADO, 1886, tomo III, cap. IV). 

4069 Corchete: ‘Ministro inferior de justicia encargado de prender a los delincuentes’. En algunos escritos 
de la época, puede aparecer como su sinónimo la palabra «porquerón», como atestigua SANDOVAL 

(Historia del Emperador, libro V, cap. 31), a quien sigue Argensola en este episodio. 

4070 aora] B. 

4071 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 5, pp. 151-152; SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro V, cap. 31; FERRER DEL RÍO, 1850, pp. 52-53. 

4072 Peraire o peraile: variantes de pelaire, ‘encargado de preparar la lana que ha de tejerse’. 
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número de los agresores, porque, por haber el regidor concedido en las Cortes el 

servicio al Emperador, le aborrecían terriblemente. 

—Oídme, señores —les decía por el camino—, que os quiero mostrar los 

capítulos de las Cortes. 

Dijéronle que los mostrase y, sacando él un largo memorial, se le hicieron 

pedazos sin leerle. Repetían a voces: 

—Vaya a la cárcel y allí se verá su traición. 

Otros decían: 

—Mas antes llegue a la horca. 

Echáronle una soga y, diciendo todos a una voz «¡muera, muera!», le llevaron 

arrastrando no solo a coces y golpes, sino dándole en la cabeza con los pomos de las 

espadas. Pedía que le oyesen y que le diesen confesión, pero en vano. Acudieron el deán 

y los canónigos en ornato sacerdotal trayendo el Santísimo Sacramento. También le 

trujo un fraile francisco revestido como para celebrar la misa, y con ser hermano del 

miserable regidor no le dejaron llegar, como ni al deán, ni a los canónigos ni a otros 

frailes y clérigos que, enarbolando las cruces de sus iglesias, de rodillas y con lágrimas, 

pidieron al cruelísimo vulgo que otorgasen confesión al paciente. Pudo un fraile a 

hurto4073 acercársele y, habiéndole escuchado tres o cuatro palabras en confesión, le 

absolvió. Llegaron, en efeto, a la horca, de donde, ya medio muerto, le colgaron.4074 

Juan Vázquez, regidor y compañero suyo, padeciera lo mismo si con tiempo no se 

ausentara.4075 

Ejecutadas estas violencias, quitaron las varas a la justicia del rey y, 

entregándolas a otros oficiales a devoción de la Santa Comunidad, se apoderaron de las 

puertas de Segovia. Deste hecho infirió don Hernando de Bobadilla, conde de 

Chinchón,4076 que se halló presente, cuánto convenía asegurar los alcázares del rey. Y 

ansí, como alcaide vigilante dellos, trujo a buena diligencia la artillería de todos sus 

4073 A hurto: ‘A hurtadillas. Furtivamente, sin que nadie lo note’. 

4074 El obispo de Pamplona relatará cómo el alcalde Ronquillo se vengará de esta ilegal ejecución, 
descuartizando a quien había tirado del cabello a Tordesillas y cortando la mano y ahorcando a quien lo 
ahorcó (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 22). 

4075 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 5, pp. 151-153; SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro V, cap. 31. Juan Vázquez huyó «al Espinar, donde tenía su morada» (FERRER DEL RÍO, 1850, p. 53). 

4076 Chinchón es un municipio madrileño de la comarca de Las Vegas, ubicado a 50 km de la capital. 
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lugares, desarmándolos para la defensa de las fortalezas del rey, que en Segovia estaban 

a su cargo.4077 

El aviso destas alevosías de Segovia recibió el cardenal Adriano en Benavente, y 

escribiéronselo muy largo los caballeros y gente noble de Segovia, mostrando que 

solamente la plebe fue autora de aquellos motines; pero no tuvo la disculpa lugar, 

aunque bien escuchada del cardenal y de sus consejeros, y bien defendida de personas 

graves. Después, a 20 de junio, en Valladolid los juntó para aquel caso. Eran: don 

Antonio de Rojas, arzobispo de Granada y presidente del Consejo Real;4078 don Juan de 

Fonseca, obispo de Burgos; don Alonso Téllez Girón, señor de la Puebla de Montalbán; 

Hernando de Vega, comendador mayor de Castilla; Antonio de Fonseca, señor de Coca 

y Alaejos; el licenciado Francisco de Vargas, tesorero general, y algunos consejeros 

ordinarios, deseosos todos, conforme a la necesidad presente y a la orden que Su 

Majestad Cesárea les dejó, de introducir quietud en los amotinados y evitar cuanto 

pudiesen el castigo de sus demasías. 

Propuso Adriano el furor de Segovia y, para tomar la debida resolución, votó 

primero el arzobispo presidente, diciendo de sí mismo que los que estaban dedicados a 

los Sacramentos Divinos no tienen derecho para hablar muy osadamente de los castigos 

y rigores humanos, sino para llorarlos y apiadarse de quien los merecía. Luego ponderó 

el caso y probó que no era Segovia escusable. 

—Porque muy cierto es —dijo— que si entre sus cinco mil vecinos se opusieran 

algunos a la furia de cincuenta cardadores estranjeros, no cometieran el delito.4079 

4077 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 5, pp. 150-151; SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro V, cap. 32. 

4078 Antonio de Rojas (?-1526) fue arzobispo de Granada, presidente del Consejo Real, obispo de Palencia 
y patriarca de las Indias. Sustituirá a Juan de Fonseca en el obispado de Burgos en 1524 (FERNÁNDEZ-
DURO, 1885, pp. 204, 205, 208, 213). 

4079 Prudencio de SANDOVAL detalla esta reunión discurso por discurso, y consideramos pertinente 
completar aquí brevemente la plática de Adriano: «A mi parecer, la ciudad de Segovia no se puede en este 
caso excusar de culpa, que cinco mil vecinos, si quisieran, bien pudieran resistir a cincuenta pelaires 
extranjeros, sino que los unos de secreto aconsejando y los otros en público obrando hicieron aquel mal 
insulto. Porque si es malo los malos matar a los buenos, no es menos mal los buenos no resistir a los 
malos» (Historia del Emperador, libro V, cap. 34). Al margen de este apunte, nos parece oportuna cierta 
aclaración, a tenor de lo aparecido en el texto: no debemos confundir los conceptos de vecino y habitante. 
Normalmente, tanto hoy como en la época en la que se escribió esta crónica, debemos multiplicar por 4 o 
por 5 el número de vecinos para obtener el de habitantes. Según Joseph PÉREZ, en la Segovia de 1520 
había unos 15000 habitantes. Como curiosidad, y para hacernos una idea del contraste actual, las ciudades 
más importantes de Castilla en aquella época, además de la citada Segovia, eran: Medina de Rioseco con 
11000 habitantes, Salamanca con 13000, Medina del Campo con 20000, Toledo con 32000 y Valladolid 
con 38000 (1989, p. 12). Como curiosidad, Madrid, actualmente la ciudad más poblada de España, cuya 
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Que quitaron la vida a un inocente que la merecía mejor que ellos; que se la 

quitaron no por deméritos, sino porque sirvió a su rey; que era crimen de lesa4080 

majestad; que bien se comenzaba a ver el daño que resultaba de la rebelión escandalosa 

de Toledo; que no sabía él cuál había sido mayor: la malicia de la ciudad o la 

negligencia del Xevres en no la remediar. Al fin, después de diversas ponderaciones, 

acabó su discurso con estas palabras: 

—Digo que mi determinada voluntad y parecer es que vaya un alcalde de corte a 

Segovia, y lo que debría hacer, aunque lo alcanzo y conozco, no me dan licencia mis 

órdenes sacras para decirlo, pero digo esta palabra sola, y es que el alcalde debe hacer 

con ellos por justicia lo mismo que ellos hicieron con el regidor sin justicia. 

Luego votó don Alonso Téllez Girón no solo con celo y con prudencia, sino con 

tanta modestia y apacible estilo, que con razón anda su discurso guardado en diversas 

copias, la suma del cual fue, después de alabar la intención y el voto del presidente, 

encarecer la desobediencia de Segovia, pero advirtiendo que no concurrió la gente 

principal en ella; que aquellos tejedores habían huido; que si enviasen juez, llegando 

allá y no hallando los delincuentes, por parecer que hacía algo, robaría los pobres y 

escandalizaría los pueblos comarcanos; que se había de procurar que no se acelerasen 

las malas intenciones de Castilla, y que no era seguro el dar luego una ciudad por 

traidora; que Toledo estaba rebelada, y por ser tan poderosa no podían usar en ella de la 

justicia. Y al fin, remata con esta cláusula: 

—Yo no niego que Segovia no se castigue, pero es mi voto que por agora con 

ella se disimule, porque de prorrogar4081 el castigo nunca vi daño, y de acelerar la 

justicia nunca vi provecho.4082 

Ansí acabó don Alonso Téllez Girón, y cada cual de aquellos varones graves 

discurrió celosamente. Pero el cardenal Adriano, considerando las dos opiniones, 

resolvió que prevaleciese la del presidente. Nombró luego al alcalde Ronquillo4083 para 

aceleración y apogeo deberá esperar hasta el reinado de Carlos III, en aquellos años tenía tan solo 4000 
habitantes, siguiendo la investigación del citado historiador e hispanista francés. 

4080 læſa] B. 

4081 proro- | gar] B. 

4082 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 35. 

4083 Cuando estalló la revuelta de las Comunidades, Rodrigo Ronquillo (?-1545) era el alcalde de Zamora. 
Fiel al bando carolino, fue enviado a Segovia para su pacificación. Auxiliado por Alfonso de Fonseca, 
sufrió varias derrotas, y según varios historiadores, fue necesario un viaje hasta Flandes para la restitución 
del honor de ambos hombres por parte de Carlos I, aunque veremos en el capítulo 109 cómo Argensola 
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que fuese a Segovia. Escribe el obispo de Pamplona que por ser Adriano hombre tan 

malsufrido que no podía esperar que nadie le fuese a la mano, siguió aquel parecer.4084 

En aquella Junta se leyó, o se oyó, un razonamiento del cronista Ayora, persona 

noble, docta y celosa, aunque siguió, y con ruin suceso, las Comunidades. Y es tan largo 

que, aun entonces al pie de la obra, lo debió de parecer a los oyentes.4085 Comienza 

desde junto de4086 Adán, y trae todo lo historial sacro y profano que pertenecía a su 

propósito. Todo lo dice con sana intención; pero, en cuanto los comuneros juzgaban que 

el Emperador quería agravar a Castilla mucho más que los reyes, sus predecesores, dice 

estas palabras: «Y parece que Dios por nuestros pecados ha permitido que en alguna 

afirma que no fue este Ronquillo quien realizó tal viaje, sino otro al que llama licenciado Ronquillo. 
Antonio FERRER DEL RÍO (1850, p. 56), inspirado en COLMENARES (Historia de Segovia, tomo III, cap. 37, 
p. 17) realizó un excelente retrato moral de este personaje, esencial en la Revolución de las Comunidades, 
del que decía: «Hombre de mano, espeditivo en juzgar a los delincuentes, inaccesible a la compasión y al 
blando ruego, con más visos de verdugo que de juez, tan desaficionado a las riquezas como codicioso de 
sangre. A nadie se ocultaban su inexorabilidad y vehemencia: su triste renombre provenía de estas 
cualidades: cuando de su autoridad se valía el trono diciéndole Juzga, sonaba semejante voz a todos como 
si le dijera Estermina: así inspiraba pavor su nombre, sobrecogía su presencia, presumiendo de gran juez 
estiraba la justicia al sumo rigor de castigos criminales». 

4084 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 36. 

4085 Gonzalo de Ayora (1466-1538) fue cronista de Isabel la Católica, pero por lo que pasó a la historia 
fue por ser uno de los precursores de la organización de la infantería española. Participó con valor en la 
toma de Orán de 1509 y llegó a ser coronel del cuerpo de alabarderos de la Guardia Real. En el caso que 
nos ocupa, Argensola toma el citado razonamiento de Ayora de SANDOVAL (Historia del Emperador, 
libro V, cap. 36). Sobre dicho razonamiento, don Prudencio nos informa de su pérdida, aunque lo 
reproduce en el lugar indicado. Conocemos la participación del capitán Gonzalo de Ayora en el bando de 
los comuneros, su condena y su posterior indulto por Carlos I, como consta en la Lista de los Comuneros 
que fueron castigados como consta en el perdón que el Emperador concedió a dichos reinos en 
Valladolid a 8 de octubre de 1522, los cuales se exceptuaron por el dicho perdón ante el Secretario 
Francisco de los Cobos y se publicó con bombetas y atabales en Valladolid a primero de noviembre de 
1522, que podemos encontrar en los Papeles tocantes del emperador Carlos V, en Biblioteca Nacional de 
España, BNE Ms. 1751, ff. 224-227 (reproducimos íntegramente esta lista en el texto 7 del Apéndice 2). 
Sandoval registra al capitán como «natural de Córdoba, y casado en Palencia, y de gente noble», lo cual 
sabemos son datos contrastados y correctos, pero cuando transcribe el susodicho razonamiento identifica 
a su autor como «coronista Ayora, que siguió la Comunidad y fue de los excitados, fue natural de 
Palencia», afirmación que jamás habría llevado a cabo su autor, pues no habría errado su lugar de 
nacimiento. En resumen, podemos concluir que Argensola bebe en la fuente de Sandoval, quien también 
aporta datos indirectos. Sobre Ayora, FERRER DEL RÍO comulga con Argensola en cuanto a cuestiones 
estilísticas, y afirma que «se ocupó en escribir la Relación de todo lo sucedido en las Comunidades de 
Castilla y otros reinos. Su situación particular en el centro de la discordia le puso en aptitud de ilustrar 
con preciosas noticias su manuscrito […], por más que hagan indigesta su lectura lo apelmazado de la 
narración y lo monótono del estilo» (1850, p. XIV). 

4086 Junto de: ‘Cerca de’. 
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manera se refresque otro ejemplo como el de Roboam,4087 etc». Todo lo demás que se 

sigue es prolijo, pero mucho más lo fue una carta de cierto religioso burgalés y algunos 

discursos de personas que se mostraban celosas, y debieron ocupar no poco tiempo con 

su letura a los gobernadores.4088 

En aquellos días, y aun en el mismo en que se precipitó Segovia, la imitó la 

ciudad de Zamora, y no con menos rabia que ella acabó de romper el freno.4089 Es de 

advertir que, al tiempo que Toledo no quiso, como lo dijimos, dar poderes absolutos a 

sus procuradores de Cortes,4090 plugo mucho aquel recato a Zamora y, a ejemplo suyo, 

no quisieron otorgarlos sino limitados. Los procuradores, protestando que no los 

aceptarían sino cumplidos, pidieron a Zamora con instancia que no se los limitase. Y 

para que tuviese entera satisfación de su proceder, hicieron pleito homenaje de que no 

consentirían o disentirían en las Cortes sin escribir primero a su ciudad, y sin esperar su 

aviso y su orden para votar. Con esto les otorgaron los poderes cumplidos, y con este 

resguardo se partieron los regidores a las Cortes; pero no tardaron mucho a pedir al 

Emperador que, para que a su gusto le pudiesen obedecer, les alzase el pleito homenaje, 

y ansí consintieron aquel gran servicio. La impaciencia con que Zamora tomó aquella 

acción llegó a ser tan declarada, que concertaron de abrasar los procuradores de Cortes. 

Y ansí, en llegando a su ciudad, los buscaron en sus casas para ejecutar el castigo y 

derribarlas. Aplacáronse por entonces por la autoridad del Conde de Alba de Aliste.4091 

Súpose que se habían retirado al monasterio de Marta,4092 una jornada de Zamora. 

Enviaron a requerir a los frailes que los echasen fuera, amenazando que si un punto los 

4087 Roboam fue hijo de Salomón. Allá por el siglo X a. C., recibió en herencia el reino unificado de Judá 
e Israel, aunque los israelíes no lo acogieron con gusto. En la Biblia se relata que se deja convencer por la 
juventud del pueblo, quien acabará destronándole para aclamar en su lugar a Jeroboam I, lo que le obligó 
a huir a Jerusalén, dejándole solamente con el reino de Judá (Reyes I, 12, 1-24). 

4088 Con esta prolijidad de la que don Bartolomé habla, se evita resumir el capítulo 37 del libro V de la 
Historia de SANDOVAL. 

4089 «En un mismo día se levantaron los de Zamora y Segovia» (SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro V, cap. 38). 

4090 Estos hechos tuvieron lugar en el capítulo 96. 

4091 El Conde de Alba de Liste, o Aliste, fue uno de los pocos grandes de Castilla que desde un principio 
se declararon contra las Comunidades. Por lo demás, todos los historiadores concuerdan en lo que cierto 
manuscrito anónimo de la biblioteca del Escorial dice de este modo: «En este tiempo los grandes y otros 
señores de Castilla favorecían esta opinión por parecer que esto se moviera y siguiera con celo de libertar 
la patria, que parecía opresa de los estranjeros» (FERRER DEL RÍO, 1850, p. 55). 

4092 La localidad de Montamarta se encuentra a escasos km al norte de la ciudad de Zamora. Buena parte 
de su importancia histórica se debe al monasterio jerónimo allí ubicado. 
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detenían, pegarían fuego al monasterio. Los procuradores se ausentaron, y por diversos 

medios benignos4093 les enviaron a pedir seguro para volver a la ciudad a darles cuenta 

de cómo le habían servido en las Cortes. No fue posible alcanzarle; antes bien, para 

quebrar alguna parte de la ira, fabricaron estatuas que pareciesen en los semblantes a los 

regidores y las arrastraron por las calles, y a pregones severos les publicaron por 

traidores y por enemigos de su patria. Después, formaron los retratos de pincel y los 

fijaron en las casas del Consistorio, y escribieron al pie dellos sus nombres y la 

infidelidad que contra Zamora habían cometido. También privaron los oficiales del rey 

de sus varas, y las encomendaron a otra manera de gente, determinada ya y declarada 

por la Santa Comunidad, los de cuyo bando eran amparados por don Antonio de Acuña, 

obispo de Zamora,4094 en oposición del Conde de Alba, que seguía y celaba la razón 

contraria.4095 

Era el obispo dado a las armas, y se preciaba dellas más que de la solicitud 

apostólica. Había sido embajador particular del Rey Católico en Francia y en 

Navarra.4096 En Zamora aspiraba a ser dueño de la ciudad en ambos Gobiernos. Esta 

ambición y la general benevolencia y respeto de los zamoranos para con el conde, a la 

cual se ajuntaba la del Duque de Alba, suegro suyo, tenían al obispo tan impaciente que 

llegó a ser implacable enemigo de aquel gran señor, y las mismas causas le convirtieron 

4093 benigno] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

4094 Antonio Osorio de Acuña (mediados del siglo XV - 1526) fue obispo de Zamora, miembro de la 
Orden de Calatrava y capellán de los Reyes Católicos, pero pasará a la historia como estratega del bando 
sublevado en la guerra de las Comunidades de Castilla. Acabará sus días ejecutado por el poder real. Don 
Prudencio de SANDOVAL (Historia del Emperador, libro VI, cap. 21) hizo un buen bosquejo sobre el 
personaje: «Reinando en Castilla don Juan el segundo, vivía en el reino don Luis Osorio de Acuña, 
caballero principal, cuales son los destas dos familias. Hubo en una doncella noble a don Diego Osorio y 
a don Antonio de Acuña. Fue don Luis obispo de Segovia y después obispo de Burgos, donde murió y 
está en particular capilla honrosamente sepultado. Su hijo, don Antonio de Acuña, quedó con el 
arcedianato de Valpuesta y otros bienes que su padre le dejó, y en este tiempo sirvió a los Reyes 
Católicos, y fue por su embajador a Francia y a Navarra en las ocasiones que dije. Diósele el obispado de 
Zamora. Y el Rey Católico se enfadó de él porque don Antonio era inquieto, amigo de armas, mal sufrido 
y esforzado, y el que lo presumía más de lo que pedía su profesión y estado. Fue honesto en gran manera, 
y que no se le sintió descomposición alguna. Su natural inclinación era a las armas». Antes de su cambio 
de bando, gozó del favor real, y esto lo demuestran dos cartas conservadas en la Biblioteca Nacional de 
España (BNE Ms. 917, CXLIX y CL, ff. 59v-60), datadas en Molins de Rei en diciembre de 1519, donde 
Carlos I recomienda a Su Santidad a don Antonio de Acuña, obispo de Zamora y consejero real, «por sus 
singulares virtudes y los numerosos servicios prestados» a la causa monárquica presente y a la de sus 
antepasados (NÚÑEZ, 1965, pp. 100 y 292). Véase el texto 4 del Apéndice 2, donde aparece el texto 
completo. 

4095 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 38. 

4096 Francia, y Navarra] B. 
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en uno de los más furiosos caudillos que tuvieron las Comunidades, en cuyo favor, 

llegando ya su edad a sesenta años, ejercitaba los bríos y el consejo cometiendo furiosas 

temeridades, Dios sabe si con ánimo solamente celoso o interesal. 

Los pueblos más principales de aquellos reinos se anduvieron declarando, como 

luego veremos, a toda priesa y a todo furor, en pronóstico de lo cual, notan los que 

escriben sus inobediencias que a la de Burgos precedió un prodigio en el mes de junio 

que se desempeñó con las demás calamidades. Afirman que, cebando un azor a 

medianoche, Picardo,4097 pintor del condestable, sucedió un terremoto súbito, a cuyo 

temblor cayeron primero de los aparadores las vajillas, y al mismo tiempo las tejas de 

las casas, y con brevedad, edificios grandes. Murieron muchas mujeres preñadas y el 

mismo azor.4098 Burgos tomó luego las armas en la forma que veremos.4099 

Poníase entretanto en orden el alcalde Ronquillo para castigar a Segovia. 

Diéronle los gobernadores algunas escuadras de infantería, pero de gente concejil4100 y 

colecticia.4101 Y ansí, él más confiaba en mil hombres de a caballo de las guardas que se 

habían hallado con don Hugo de Moncada en la jornada de los Gerves, y en sus dos 

capitanes: don Luis de la Cueva, vecino de Baeza,4102 y en Ruy Díaz de Rojas, ambos 

caballeros principales y valerosos. Diéronles orden para que si Segovia no recibiese a 

Ronquillo mostrándosele obediente y pacífica, la rindiesen hasta allanarla; pero aquella 

ciudad estuvo tan lejos de eso que, en habiendo tentado los medios de piedad y 

presentado al gobernador su celo, y que la gente noble no concurrió en el delito del 

regidor, viendo que no fueron sus escusas admitidas, se fortificó por todas partes: en el 

4097 El pintor francés León Picardo (?-1547) se formó en Flandes en el círculo de Quentin Metsys. En 
1514 se estableció en Burgos, donde fundó su taller, inspirado en la obra de Rafael. Según SANDOVAL, 
trabajó como criado y pintor del condestable de Castilla (Historia del Emperador, libro V, cap. 40). 

4098 «En un memorial de León Picardo, criado del condestable y su pintor, leí que estando a la media 
noche cebando un azor en Burgos, hubo un tal terremoto y temblor de la tierra, que cayeron edificios y 
tejas, y los platos de las vaseras; y se le murió el azor de espanto, y movieron algunas preñadas» 
(SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 40). Argensola altera ligeramente el texto de su fuente, 
omitiendo intencionadamente la muerte del ave rapaz por el miedo, y olvidando el matiz de que lo que las 
preñadas hicieron es mover, es decir: abortar el feto. 

4099 Así ocurrirá a partir del capítulo 107. 

4100 Concejil: ‘Se decía de gente que era enviada a la guerra por un concejo o ayuntamiento’. 

4101 Colecticia: ‘Dicho de un cuerpo de tropa: compuesto de gente nueva, sin disciplina y recogida de 
diferentes lugares’. 

4102 Baeza es un municipio ubicado en el centro geográfico de la provincia de Jaén. 
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arrabal, con palenques firmes, y las calles principales asiguró4103 con gruesas cadenas, 

que la resguardaban contra cualquiera violenta invasión, aunque el seguro de más 

fortaleza eran doce mil hombres bien armados y obstinados contra toda enmienda, y el 

guardar otra tanta vigilancia, para remediar luego o premiar cualquiere mínimo 

accidente.4104 

4103 aſsegurò] B. 

4104 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 6, pp. 157-158; SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro V, cap. 44.  
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Capítulo 104 

RECIBE VALENCIA AL CONDE DE MÉLITO, SU VIRREY. PIÉRDENLE EL 

RESPETO LOS DE LA GERMANÍA. NO PUDIENDO CASTIGAR SUS DESACATOS, 

SE RETIRA A COCENTAINA, A JÁTIVA Y A DENIA. ACUDE ALLÍ TODA LA 

NOBLEZA 

De las instrucciones que al Conde de Mélito se dieron, consta que supo el 

Emperador que el estrago del reino de Valencia creció por las demasías con que los más 

poderosos trataban a los plebeyos, y de la tibieza con que los ministros reales pretendían 

su desagravio. Ansí, mandó que el nuevo virrey acudiese luego a Valencia, y que, 

juradas sus leyes, se valiese para lo judicial, y aun para lo prudencial, del buen dictamen 

del secretario Calcena y de don Luis Juan, por su calidad y por su capacidad, que estimó 

tanto el Rey Católico; que no consintiese que la plebe, aunque adecenada, usase de las 

armas sino al tiempo y a la orden que el virrey señalase; que micer Ximénez de 

Figuerola, regente en el Consejo Supremo, le asistiese en Valencia. Encomendole la 

persona del gobernador don Luis Cavanillas, las de sus hermanos y deudos; que le 

representase los servicios y los méritos de los caballeros y los de cualesquiere otras 

personas principales para premiarlas. 

Lo que a la entrada del virrey precedió se contiene en la carta siguiente de la 

nobleza para el rey. Entró en Valencia el virrey a los penúltimos de mayo4105 con 

extraordinario recibimiento; mas, procediendo por algunas calles, al entrar por la de los 

Caballeros,4106 se le pusieron delante los Treces con otros agermanados que hasta 

entonces no habían parecido, y, asiendo las riendas a la mula del virrey, le dijo Sorolla, 

según lo refiere Viciana: 

—Vuestra señoría sepa que los reyes, príncipes y virreyes, en la primera entrada, 

suelen dar vuelta por esta plaza y por la calle de San Vicente hasta la iglesia mayor,4107 

4105 Ocurrió el lunes, 21 de mayo de 1520 (VICIANA, Crónica, libro IV, p. 95). 

4106 La calle de Caballeros se encuentra en el centro administrativo de la ciudad de Valencia. Como 
referencia, en el número 2 se ubica hoy día el palacio de la Generalidad Valenciana o Generalitat. 
4107 La iglesia mayor es denominada Seu por los valencianos. Se trata de la catedral gótica de Santa María 
de Valencia, actual sede del arzobispado, muy conocida por su Micalet o torre del campanario. 
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adonde juran.4108 Por ende, suplicamos a vuestra señoría que siga la misma costumbre, y 

no vaya por esa calle de Caballeros a la iglesia. 

Díjole el virrey: 

—¿Que eso que decís es costumbre? 

Replicáronle todos que sí. Y luego el virrey: 

—Pues yo no vengo sino a guardar las buenas costumbres y no romperlas, según 

lo veréis. Vamos. Y, pues vosotros sabéis el camino, guiad agora, que después que yo 

sepa las calles de la ciudad, no habré menester quien me guíe por ellas, etc.4109 

Hasta en aquella liviana diversión mostraron los populares lo mucho que 

aborrecían a los caballeros. Juró el virrey en la iglesia mayor y volvió a ser huésped del 

obispo de Tarazona, en la misma calle de Caballeros. 

Uno de los primeros desacatos fue pretender los agermanados el Gobierno de 

aquella ciudad, y que en el nombramiento de los jurados no se observase lo que el rey 

mandaba por su carta. Cuando los ciudadanos, habiéndosela presentado, la miraban en 

su Consistorio para hacer al tenor della su4110 elección, lo supo el pueblo. Luego ocupó 

las calles y las plazas no solo formando corrillos, sino desplegando, en la de San 

Francisco, seis banderas, y algunas otras en la huerta del Campanar, cuyos plebeyos 

deseaban menear las armas. Guillén Sorolla, acompañándole muchos, entró en el 

Consistorio, y les dijo: 

—Señores: dícese que vosotros tenéis aquí cierta gente armada para que 

favorezca vuestra elección, y porque no es razón que se haga sino con libertad, por ende 

queremos reconocer toda esta casa, por ver si pasa ansí como nos han dicho. 

Y aunque respondieron los jurados que no había persona más que las que veían, 

la reconocieron.4111 

A todo esto, los eclesiásticos, clérigos y religiosos, en sus parroquias y 

monasterios acudieron a la oración, y hicieron buenos oficios con los amotinados y con 

los consejeros; pero de ciento y veinte que se juntaron, más de los ochenta eran 

4108 Este recorrido era realizado en la procesión el jueves de Corpus Christi, y era seguido por los gremios 
con gran solemnidad (IBORRA, 2004, n. 139, p. 95). Pero resulta evidente que, lejos de cualquier 
comparación con trasfondo religioso, lo que se pretendía con este tenso encuentro era hacer comprender 
al virrey el sentimiento hostil del pueblo ante su presencia e inyectarle una dosis de miedo para templar 
sus intenciones. 

4109 VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 95-96. 

4110 ſu | ſu] A. 

4111 VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 106. 
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agermanados; y ansí,4112 aunque el virrey, mostrando valor y prudencia, esforzaba el 

servicio del rey, salieron los de la Germanía con su pretensión, apoderándose del 

regimiento. 

Por la prisión de Ramonete, notorio delincuente, se comovió Valencia, y 

entraron los mecánicos la casa del virrey con tal insolencia que apenas pudo ejecutarse 

el castigo.4113 Ofreciéronse los del brazo militar al virrey, viéndole apretado, y el mismo 

día, que fue veinte y ocho de mayo, escribieron al rey sobre aquella violencia. 

Pondremos aquí su carta, porque declara el hecho con extensión: 

S. C. R. M.:4114 
El estamento militar de este vuestro reino, por la intrínseca fidelidad que siempre a 
todos los reyes, sus señores, ha tenido, y tiene a Vuestra Majestad y a los de su 
muy alto Consejo, estando en Cataluña y en Castilla y en La Coruña, siendo 
informados otramente de lo que por experiencia han visto, aunque mucho más 
verán, dejaron de hacer las provisiones necesarias, por donde verán cuán dañoso es 
estar el pueblo comovido. Por ende, por el celo de la perdición deste reino, lo que 
no conviene a este estamento militar que se perdiese, habemos con diligencia y 
fidelidad avisado a Vuestra Majestad de todas las cosas pasadas, las cuales fue 
posible que Vuestra Majestad las tuvo por pasiones nuestras, y por ende admita 
como a cosas de su servicio lo que los populares decían y hacían. Advierta Vuestra 
Majestad que los del pueblo, pensando más absolutamente poder hacer lo que 
querían, convocaron a los caballeros de nuestro brazo que quisiésemos concordar 
con el pueblo, y entenderíamos en poner las manos en el regimiento y Gobierno de 
la ciudad; y fueles respondido que no entenderíamos en cosa alguna que no fuese 
sabida y concordada por los tres brazos, porque es cierto que los tres brazos no 
concordaríamos sino en cosas que fuesen para el servicio de Dios y de Vuestra 
Majestad, y beneficio universal de todo el reino. Y cuando los del pueblo 
entendieron por nuestra respuesta que no se les consentía poner absolutamente las 
manos en la Casa de la Ciudad y administración de ella, y que procurábamos de 
quitar los errores (y no pocos) que tenían en sus ambiciosos pensamientos, 

4112 aſsi] B. 

4113 El episodio de Ramonet es insertado por Argensola de repente, y convendría matizarlo brevemente. 
Tras los continuos problemas del virrey con los agermanados, pretendió este demostrar su poder al 
pueblo, aunque quizá no fue de la manera más adecuada: «Para mostrar que era venido para hacer justicia 
el vir[r]ey, y que ya era hora de castigar algún hombre de los facinorosos, mandó a los alguaciles que 
entendiesen en prender algunos aprocesados, y así fue preso Ramonet, bonetero que tenía sentencia de 
muerte por haber hecho muchos males, y mandolo ahorcar. Y por ser bonetero, los boneteros sintiéronlo 
mucho por haber comenzado en hombre de su oficio, y con este enojo concibieron malquerencia contra el 
vir[r]ey […], todos hablaban y murmuraban […] que el vir[r]ey era cruel y todo lo quería levar a pechos; 
que también había dicho a los Trece que dejasen los oficios y que se deshiciese la Germanía…» 
(VICIANA, Crónica, libro IV, p. 114). Según Escolano, Ramonet fue ahorcado el 4 de junio de 1520 
(ESCOLANO, Déc. 1 segunda parte, libro VI, col. 1486; IBORRA, 2004, n. 166, p. 114). 

4114 Desarrollando las siglas, Sacra, Católica, Real Majestad. 
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diéronnos el callar por respuesta y no nos llamaron más a sus casas, hasta que don 
Diego de Mendoza, conde de Mélito, vino por virrey en este reino, que ellos vieron 
que el virrey era hombre prudente y valeroso y ejercitado en cosas de guerra, e que 
traía muy bastantes poderes. Temieron que Vuestra Majestad les mandaría castigar 
por sus emprendimientos y, estando el virrey ya para entrar en la ciudad, tornaron a 
platicar con nosotros que todos repugnásemos la entrada del virrey, y sobre ello 
consultásemos con Vuestra Majestad, la cual plática, como a cosa muy contraria a 
la mente y voluntad de Vuestra Majestad y al remedio de este reino, repelimos y no 
quisimos oírle; antes aceptamos al dicho don Diego de Mendoza, al cual los 
plebeyos luego tomaron por objeto contrario y luego le negaron la obediencia, y no 
obedecieron sus mandamientos ni ministros de la Justicia, según por el dicho virrey 
Vuestra Majestad es informado. Empero, el estamento militar, que por su innata 
fidelidad que siempre han tenido a los reyes que fueron, y tienen y ternán4115 a 
Vuestra Majestad, cuando vieron al virrey con grande trabajo, y aun opresión, sin 
ser por aquel llamados, acudieron con embajada, diciéndole que mirase lo que 
cumplía hacerse para el servicio de Vuestra Majestad, y para que sus 
mandamientos y provisiones se hubiesen de guardar, según orden de fueros y 
previlegios, que todos ellos pornían4116 sus vidas y Estados, y que se ofrecían con 
mano fuerte a defender el nombre y patrimonio de Vuestra Majestad. Los nuestros 
embajadores hallaron al dicho virrey dentro de su posada, llena de gran número de 
gente popular, escandalosa y desvergonzada, que hablaban palabras de grande 
desacato, y, entrando en el primero entresuelo, donde se tenía la audiencia de 
Vuestra Majestad, hallaron mucha gente y algunos varones religiosos que por parte 
de los agermanados eran venidos a tratar ciertas cosas con el virrey; y estos 
religiosos apartadamente dijeron a los embajadores que si venían por negociar 
alguna cosa que no fuese de la voluntad del pueblo, que no lo hiciesen, porque 
habían entendido que el virrey quería salir a caballo y pasear por la ciudad, y que le 
dijesen que no lo hiciese, porque se tenía por cierto que no faltaría grande 
inconveniente, y en daño de su persona y de los de su bando, porque el pueblo 
estaba solevantado4117 contra el virrey, de manera que luego le tuvieron por 
enemigo, y no le tuvieron respeto ni obedecieron cosa alguna, por justificada que 
fuese. Lo mismo se ha seguido en la Administración de la ciudad, que por haber 
entrado el Gobierno de ella en manos de hombres plebeyos y bajos, y sin 
esperiencia de Gobierno alguno, procuraban de inventar novedades, que es 
dolencia muy común en los hombres inconsiderados, deshaciendo todo lo que por 
muchos años sobre experiencia y aprobación estaba ordenado y bien asentado, lo 
cual todo redunda en deservicio de Vuestra Majestad y menoscabo de vuestra 
ciudad. 

4115 Ternán es forma antigua de la tercera persona del plural del futuro imperfecto del modo indicativo del 
verbo tener, documentada desde principios del siglo XIII, que se siguió utilizando hasta bien entrado el 
XVII en algunas zonas de España. En esta misma carta, esta forma antigua convive con la moderna tendrá, 
lo cual era frecuente a comienzos del XVI. 

4116 Pornían es forma antigua de la tercera persona del plural del condicional simple del verbo poner, 
documentada desde mediados del siglo XIII, que se siguió utilizando hasta el XVII. 

4117 Solevantar: ‘Soliviantar, mover el ánimo de alguien para inducirle a adoptar alguna actitud rebelde u 
hostil’. 
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Y esto va cresciendo más, pues, hasta hoy, Vuestra Majestad no ha sido servido dar 
fe y crédito a nuestras cartas y suplicaciones que habemos enviado, movidos de la 
innata y entera fidelidad, pues en la conservación del reino y de vuestras 
preeminencias reales, ¿quién sino los caballeros acostumbran mirar y aquellas 
defender? Y ansí nuestros padres, abuelos y otros antecesores lo hicieron, y con 
propia sangre derramada ayudaron a los reyes a conquistar este reino y ganar otros 
reinos, por acrecentar la Corona Real de Aragón, y esto habemos heredado de ellos, 
y en perpetua herencia a nuestros hijos y sucesores dejaremos, y todos nos 
emplearemos en ofrecer y poner nuestras vidas y Estados por vuestro servicio, y no 
podemos sufrir, de libertos4118 que somos por los previlegios4119 reales que tan 
merecidos tenemos y otorgados, venir en subyección de4120 gente popular. Advierta 
—le suplicamos— Vuestra Majestad los ánimos de los caballeros que tales pueden 
estar que vean sus vidas, honras y haciendas puestas en manos y ordinación de 
gente inconsiderada y amotinada, de la cual, la mayor parte es advenediza y 
estranjera, y desamorada a esta tierra. 
Provea, por ende, Vuestra Majestad en remediarlo, y no se dé lugar a que los 
caballeros y leales personas sean constreñidos por fuerza y con daños e ignominia a 
desamparar la ciudad y dejar en poder de los agermanados sus casas y bienes, y 
llevar sus mujeres e hijas por caminos y no seguros de salteadores crueles y 
nefandos,4121 o haber de tomar las armas para matar o morir. Advierta Vuestra 
Majestad que los plebeyos se holgarían mucho de la compañía de los caballeros en 
su Germanía, lo que el estrenuo4122 brazo militar más que toda otra cosa aborrece y 
tiene por detestable, por no se compadescer dos contrarios en un sujeto, como son 
en este caso fidelidad y rebeldía en que caballeros y plebeyos caminaban por dos 
estremos. Y, pues Vuestra Majestad tiene cierta sabiduría y confianza de la 
fidelidad de sus caballeros, óigalos, créalos y defiéndalos como rey y natural señor 
en quien ellos toda esperanza de remedio tienen, suplicándole los tenga por 
escusados si por tardarse este remedio, el tiempo y causas del pueblo dieren 
ocasión a que otras cosas sucedan; y, pues Vuestra Majestad tiene entendido que 
todos estos emprendimientos del pueblo proceden de ciertas cartas cerradas y 
provisiones salidas de vuestro Real Consejo, y especialmente de la carta de Fraga 
del postrero de enero, que por dar oído a los importunos mensajeros del pueblo y a 
sus fingidas y dobladas razones, que sin primero poner la mano y recibir verdadera 
información les otorgaron lo que suplicaban, y nuestras cartas y suplicaciones han 
sido desgraciadas y sin crédito. Lo que Vuestra Majestad y los de su alto Consejo 
pudieran advertir, que todos los tres estamentos suplicábamos e insistíamos en la 
venida y real presencia de Vuestra Majestad en esta su ciudad y reino, porque con 
su presencia oyese y entendiese las acusaciones y culpas o inmunidad, y con 
justicia aquellas mandaría corregir y castigar; empero los del pueblo desearon y 

4118 Descartando el significado actual de ‘esclavo liberado’, entiéndase liberto como ‘libre, persona con 
derechos’. 

4119 Privilegios] B. 

4120 Subyección de: ‘Sometimiento a’. 

4121 Nefando: ‘Indigno, torpe, aquello de lo que no se puede hablar sin repugnancia u horror’. 

4122 Estrenuo: ‘Fuerte, ágil, valeroso, esforzado’. 
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procuraron, ofreciendo lo que no podían ellos cumplir como no estuviese en manos 
de ellos, dando ocasión a que Vuestra Majestad no viniese en esta ciudad, sino que 
navegase para el Sacro Imperio, y de todo esto fue avisado el cardenal y el 
vicecanceller aquí, en Valencia, por este brazo, que el pueblo había engañado a 
mosiur de Xevres con tal prometimiento, y que por ende suplicase a Vuestra 
Majestad fuese servido venir a lo remediar. Y respondió el cardenal que no era 
posible su venida, porque la Flota de Flandes estaba ajuntada, y la importancia del 
Imperio lo impidía mucho. 
Mandará Vuestra Majestad, si fuere servido, proveer en que no crezca ni se dilate 
esta enfermedad, porque peligran de corromperse los reinos comarcanos vecinos de 
Francia, común enemiga de Vuestra Majestad, y que por su larga y apartada 
ausencia, la llaga no tendrá el socorro tan aparejado, y por ende la cura será más 
costosa y peligrosa. 
Óiganos, pues, que con fidelidad entera le suplicamos, y que solamente deseamos 
que Vuestra Majestad sea servido, amado y temido, e porque Vuestra Majestad 
tenga noticia de todo lo susodicho, por nuestro descargo se lo escribimos, y 
suplicamos que de hoy adelante mande dar más fe y crédito a nuestras cartas que a 
las pasadas, pues con verdad y por cumplir con la deuda de nuestra fidelidad las 
escribimos. Y advierta Vuestra Majestad que los más de nosotros habemos sido 
criados en los palacios de los reyes, e que Vuestra Majestad no tiene caballeros de 
más fidelidad ni que más deseen su servicio, ni defender su Corona Real, que son 
los caballeros de este reino, lo que, como lo vieron los reyes antepasados, lo verá 
Vuestra Majestad en todo el tiempo de sus bienaventurados días. 
E Nuestro Señor Dios la vida y estado de Vuestra Majestad tenga en su protección 
y guarda, con vitoria de vuestros enemigos. 
De la vuestra ciudad de Valencia, etc.4123 

La respuesta deste aviso y de los muchos que al rey se dieron fue cometida al 

virrey, el cual, viendo cuán absoluta andaba la Germanía, para extinguirla de una vez, 

exhortó a los Treces que la disolviesen dejando sus oficios, pues ya no eran menester. 

Para esto les prometió un perdón general. El agradecimiento dél fue tomar ellos las 

armas y proseguir sus alardes. 

Trujo entonces un alguacil preso a Antonio de Pavía, condenado por graves 

delictos; y los agermanados, creyendo a un falso rumor de que le quería el virrey 

castigar sin pasarle por las calles, se alborotó el pueblo. Quitó el preso al alguacil bien 

que le llevaron a la cárcel eclesiástica; pero allí intentó la fuga, y el carcelero, con una 

bisarma,4124 por quitarle con brío la puerta le quitó la vida.4125 Los agermanados, aun 

4123 VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 115-118. 

4124 Bisarma: ‘Alabarda. Arma ofensiva, compuesta de un asta de madera de dos metros 
aproximadamente de largo, y de una moharra con cuchilla transversal, aguda por un lado y en forma de 
media luna por el otro’. 
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antes de saber su muerte, corrieron al virrey, mas antes a combatir su casa, diciendo a 

voces: «¡Viva el rey y muera el mal Consejo!». Sobrevinieron más de tres mil 

amotinados y combatieron las ventanas y las puertas de su casa, vibrando picas y 

alabardas. Viendo el brazo militar a su virrey en aquel aprieto, le ofrecieron todos los 

caballeros dél sus haciendas y sus vidas. Agradecióselo generosamente y, por graves 

respetos, no admitió el socorro.4126 

Salió entonces voz que el virrey había dado garrote a Sorolla, ídolo de la plebe. 

Fue traza del mismo Sorolla, para hacer prueba del amor popular. Y sintiéronlo tanto los 

desatinados secuaces que, uniendo todo su furor, se pusieron en grueso,4127 y al 

estruendo de sus atambores arremetieron a la casa del virrey.4128 Combatieron antes las 

de algunos consejeros que estaban vecinas, gritando: «¡Viva el rey y muera el virrey, y 

mueran los caballeros!». De los del Consejo, quedaron algunos heridos y huyeron los 

otros. Acudieron luego millares de mecánicos en escuadrones, y, aunque siempre el 

virrey los miró con superioridad, se aprestó contra ellos, y lo primero, abriendo tránsito 

en las casas contiguas, salvó por ellas a doña Ana de la Cerda, su mujer, y a don Diego 

de Mendoza, su hijo, y volvió a la defensa. 

Viendo el obispo de Segorbe4129 la rabiosa desesperación de aquellos rebeldes, 

acudió a la casa de Sorolla4130 muy de noche. Rogó a su mujer que le dijese a dónde 

estaba. Ella se lo descubrió y, no rehusándolo él, entró el obispo en su profundísimo 

escondrijo, dentro del cual, aquel piadoso prelado, puesto de rodillas, con lágrimas y 

4125 «Recibió el vir[r]ey el aviso del alguacil Sarzola, y a 4 de junio mandó a mosén Luis Saidía, alguacil 
real, que trujese a Antón Pavía, preso de Morvedre, y que le ahorcase en el mercado» (VICIANA, Crónica, 
libro IV, p. 124). Parece ser que la madre de Antón Pavía pidió a los Trece que le ayudasen a librar a su 
hijo de la condena; pero como la sentencia de muerte en este caso era legal, se buscó el menor error de 
protocolo para llevar a cabo su propósito. Cuando el alguacil Saidía y sus hombres conducían al preso a 
las «horcas del mercado», fueron asaltados por ocho personas en el callejón de la casa del padre de Pavía. 
La comitiva oficial, preso incluido, hubo de huir y refugiarse en la iglesia. Antonio Pavía morirá tras un 
intento de fuga, bajo la bisarma de su carcelero Francisco Vallori, el 28 de abril de 1521 (VICIANA, 
Crónica, libro IV, pp. 125-126). 

4126 Después del episodio de Ramonet, el caso de Antón Pavía significaba la ruptura definitiva entre el 
Conde de Mélito y los trece, quienes ya se planteaban expulsar al virrey o ejecutarlo (IBORRA, 2004, n. 
175, p. 124). 

4127 En grueso: ‘En cantidades grandes’. 

4128 Virrrey] A. 

4129 Segorbe es un municipio de la provincia de Castellón, ubicado en la comarca del Alto Palancia. 

4130 Sorrolla] A. 
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gemidos, le suplicó que se4131 apiadase de la república, que teniéndole a él por muerto, 

por la venganza se arrojó a su perdición. Condecendió Sorolla y salió con el obispo, 

precediéndole grande número de hachas encendidas. Voceaba por las calles el obispo: 

—¡Hermanos, aquí está Sorolla vivo y sano! ¡Alegraos, que aquí le tenéis! 

Con estas voces y con su presencia se aplacó la furia y el combate de la casa del 

virrey. 

Llegó el regocijo de la plebe a estremo que comenzó a gritar: 

—¡Viva el rey y Sorolla! 

Y algunos decían: 

—¡Viva el rey Sorolla! 

Sin embargo, se escapó el virrey. Y convino su fuga, aunque no sin tropellar 

terribles accidentes. Librose por medio de un caballero confidente que, demás de su 

diligencia personal, tuvo apercebidos algunos caballos fuera de la ciudad, en los cuales 

pudo llegar a Cocentaina,4132 adonde por los mismos peligros trujeron a la virreina. 

Andaos a confiar en el descanso: a veinte y uno de mayo había entrado el virrey 

en Valencia. Salió ahuyentado4133 a 7 de junio. De manera que ni solos aquellos quince 

días le permitieron gobernar.4134 

Los agermanados cayeron luego en su error, porque las más veces, al furor 

popular sucede súbito el arrepentimiento. Escribieron aquel caso al Maestre de 

Montesa,4135 al Duque de Gandía, al Conde de Oliva, a don Pero Maza y a don Alonso 

de Cardona, y a la mayor parte de los barones de aquel reino. De todos tuvieron 

respuestas, y algunos llegaron a Valencia para aplacar aquel monstruo de tantas cabezas, 

y no negociaron.4136 

4131 ſe | ſe] A. 
4132 Cocentaina es un municipio ubicado en el norte de la provincia de Alicante, en la comarca del 
Condado de Cocentaina. 

4133 auhyentado] A. 

4134 VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 124-130. 

4135 El municipio de Montesa se halla en la valenciana comarca de La Costera. 

4136 Fue el Maestre de Montesa quien en junio de 1520 viajó a Valencia para hablar con los agermanados 
(VICIANA, Crónica, libro IV, p. 139-140). 
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Los tres brazos de aquel reino acudieron a Cocentaina por medio de sus 

embajadores para asistir a su virrey. Suplicole Játiva,4137 ciudad hasta entonces 

fidelísima, que se retirase en ella. 

Hízolo ansí y, entretanto, los sediciosos en Valencia, habiendo muerto un 

esclavo porque les dijo que los caballeros volverían de Játiva y le vengarían, le hicieron 

pedazos. Con el mismo furor buscaron a Francín, que en la Casa Real de la Sal trabajaba 

en el ministerio della4138 y, perdiendo el respeto al cura que acudió a oír su confesión, le 

dieron algunas heridas. Pero ¿qué mucho, si despreciaron al Santísimo Sacramento que 

él traía en las manos y le puso en la cabeza del perseguido? Mataron a Francín. Y 

querían quemar su cadáver porque había dicho que, ausentes los caballeros, con poco 

alquitrán podían quemar a Valencia.4139 

Poco antes desta violencia, y para remediarla, entró por entre los sediciosos Juan 

Lorenzo, inventor de la Germanía. Reprehendioles con aspereza, y dijo que para hacer 

justicia y amparar a los menores fue inventada la Germanía, y no para insultos y 

maldades. Con esto se fue a su casa lamentando. Tomó, en entrando, una silla, y sin 

intervenir otro accidente, quedó en ella muerto.4140 

El virrey proveyó de armas y bastimentos el castillo de Játiva, y lo encargó de 

nuevo a don Gaspar Mercader, que era su alcaide. Escribió a las ciudades y villas 

tocadas de la Germanía para que la deshiciesen. Envioles la carta del rey, escrita en 

4137 Játiva es un municipio ubicado al sur de la provincia de Valencia, en la comarca de La Costera. 

4138 Entendemos en el ministerio della como ‘a cargo de ella’, como responsable de la Casa Real de la Sal. 

4139 Los hechos se refieren al asesinato, por parte del maestro tornero Martín, de Matheo, esclavo negro de 
don Ramón Ladró, señor de Castalla, en la calle de Nuestra Señora de Gracia de Valencia, y de Francín el 
salinero, en cuya persecución toparon con un sacerdote que traía el Santo Sacramento, al cual también 
hirieron en brazo derecho y frente, mientras mataban a Francín (VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 146-147). 
Para algunos investigadores, como es el caso de Jeroni Sòria, los hechos del negro Mateo tuvieron lugar 
un año más tarde, en 1521, coincidiendo con ESCOLANO (Déc. 1 segunda parte, libro VI, col. 1511; SÒRIA, 
Dietari, p. 55. Cito por IBORRA, 2004, n. 197, p. 146). 

4140 Mucho se ha debatido sobre la muerte del fundador de la Germanía, momento a partir del cual se 
empiezan a perfilar dos facciones dentro del movimiento: moderada y radical. Incluso se afirmó que fue 
resultado de un asesinato por parte de dicha facción radical, aunque Argensola coincide con Viciana en el 
sentimiento de Lorenzo del engendro de un monstruo, pues el movimiento se había extremado 
vertiginosamente, escapando al control y a la idea inicial de su creador. Ya en 1865, Antonio García 
Gutiérrez le dedicó un drama histórico de madurez, treinta años más tarde de su conocido Trovador. Su 
título, Juan Lorenzo, reproduce los inicios de las Germanías en vísperas de la Revolución del 68, 
haciendo de su protagonista más un héroe trágico popular que el romántico en boga de la época. Su triste 
final, traicionado por un malvado Guillén Sorolla enamorado de Bernarda, pareja de Juan, hace del héroe 
una víctima. Este hecho, junto con la idea de la toma de poder por el pueblo, justifica la ideología liberal 
del autor, perfectamente comprensible en el ámbito de su época (ESCOBAR ARRONIS, 1982). 
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Bruselas a 3 de julio en recomendación del virrey, cuyo tenor es el de la siguiente para 

Játiva: 

Amados y fieles nuestros: 
De nuestro lugarteniente y capitán general don Diego de Mendoza habemos sabido 
la embajada que le enviastes y el buen recibimiento que en esa ciudad le hicistes, 
en que dice que recibió mucha honra y cortesía. Y ciertamente, vosotros habéis 
mostrado el buen celo y voluntad que tenéis a nuestro servicio, y cumplido con 
vuestra natural fidelidad, como vuestros pasados sabemos que lo hicieron en 
tiempo del rey don Pedro de Aragón en semejante caso, que fue de la perversa 
Unión que los de esa tierra merecieron título de ciudad y otras mercedes que el 
dicho rey les hizo.4141 De todo ello nos tenemos por muy servido e vos encargamos 
que así lo continuéis, honrando y acatando la persona del dicho lugartiniente 
general como hasta aquí lo habéis hecho, que ansí Nos mandaremos mirar y tratar 
las cosas de esa ciudad y pueblo en todo lo que cumpla, y las habremos siempre 
recomendadas, como es razón. 

Aprovecharon poco estas cartas, y la que recibió Játiva mucho menos, porque la 

Germanía no llevó con gusto las prevenciones del castillo. Había mandado a los Treces 

de aquella ciudad que no hiciesen alardes so graves penas, y por el mismo caso trazaron 

uno muy soberbio, llamando los agermanados de L’Alcudia,4142 de Castellón, de 

Carlete4143 y de otros lugares vecinos. Súpolo el virrey por el estruendo de las cajas, y 

envioles a mandar que desistiesen. Respondiéronle a su mandamiento y a quien se le 

notificó: 

Decid al señor virrey que perdone su señoría. Que no podemos dejar de hacer hoy 
la reseña, porque tenemos muchos capitanes y banderas de lugares foranos4144 que 
son venidos para acompañar y honrarnos, y para ejercitarse en ordenanza y 
aprender el orden de guerrear, para servir a Su Majestad y a su señoría, y que si 
esta reseña no se hará tan bien ordenada como sería razón, la otra que el señor 

4141 Se refiere a Pedro III de Aragón el Grande (1240-1285), quien, además de rey de Aragón, fue Pedro I 
de Valencia. Casado con Constanza de Hohenstaufen, hija de Manfredo I de Sicilia, heredó dicho reino de 
Sicilia cuando su rey murió en batalla contra los franceses. Expulsados estos de la isla, el papa Martín IV 
se irritó con Pedro y lo excomulgó, ofreciendo el cetro aragonés al francés Carlos de Valois. Pedro, para 
solucionar este problema, juró el Privilegio General en 1283 y formó la Unión Aragonesa para asegurarse 
el apoyo de la nobleza. Resuelta ya esta Unión en vida de su hijo Alfonso III de Aragón el Liberal, en ella 
se concedían grandes privilegios a los nobles y se les entregaba una larga serie de propiedades, entre las 
que se encontraba el castillo de Játiva. 

4142 Se trata del valenciano municipio llamado Alcudia de Carlet. Se encuentra en la comarca de la Ribera 
Alta. 

4143 Carlete, hoy oficialmente Carlet, se encuentra en la comarca de la Ribera Alta, en la provincia de 
Valencia. 

4144 Forano: ‘Forastero, extraño, de fuera’. 
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virrey mandará hacer y ordenar otro día será mejor, aunque en esta no dejará de 
holgarse, porque tenemos buenos y pláticos sargentos, y la gente bien aderezada y 
armada.4145 

Dada esta respuesta, mandaron a los atambores y pífaros tocar a la orden, y con 

ella salió un ejército de más de cinco mil hombres bien armados, voceando por las 

calles: «¡Viva el rey don Carlos, que todo lo otro es nada!». Llegando a las puertas del 

virrey sin cesar los alaridos y los denuestos, dispararon las escopetas. De allí a poco 

supo el virrey por un atambor preso que tenían trazado un alboroto (y le ejecutaron) 

para asaltarle, imponiéndole que desde el castillo quería derribar a Játiva con su 

artillería. Esta fue la causa porque salió de aquella ciudad y se fue a Denia,4146 adonde 

por espacio de un año, por su fidelidad y por la diligencia de su marqués, le sirvieron y 

asistieron con toda puntualidad. 

Entretanto, los agermanados en diversos días mataron en Játiva a los que no lo 

eran, y los maltrataron con descubierta hostialidad.4147 Las cartas que el virrey escribió 

en algunas partes obraron mucho. Despachó en Denia otras a los señores y barones, y 

comenzó la causa del rey a cobrar fuerzas, aunque no las perdió la Germanía, cuyas 

insolencias no es posible, como ni las de Castilla, referir por menudo, sino en historia 

que no trate de otro sujeto. 

4145 VICIANA, Crónica, libro IV, p. 173. 

4146 Denia es un municipio ubicado en el norte de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina 
Alta. 

4147 hoſtili- | dad] B. 
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Capítulo 105 

PROSIGUE HERNANDO DE MAGALLANES SU NAVEGACIÓN POR LAS PARTES 

INCÓGNITAS DEL ORBE. HALLA EL ESTRECHO QUE PASA DEL MAR DEL 

NORTE AL DEL SUR. NAVÉGALE DESDE LA UNA BOCA HASTA LA OTRA CON 

EVIDENTES PELIGROS. QUEDA, POR EL NOMBRE DE SU PRIMER 

DESCUBRIDOR, LLAMÁNDOSE «EL ESTRECHO DE MAGALLANES» 

Ya Hernando de Magallanes tenía sus naves mejoradas y fortalecidas, por lo 

mucho que su gente en junio, julio y agosto, meses allá frigidísimos, reforzó la tablazón 

y los lienzos, asegurándola contra cualquiere rigor de aquel impiísimo4148 clima, y de 

los indomables piélagos4149 que le irritan más. Y no les costó poco a los navegantes el 

apresto, pues algunos de los que en él se ocupaban quedaron, o por el trabajo o por el 

hielo, mancos y tullidos. 

En todo aquel tiempo, con tener la bahía de San Julián en sus costas disposición 

para hacer caminos y sendas fáciles, no pareció en ella hombre alguno, si merecen ser 

juzgados por tales aquellos brutos que habitan sus bosques. Pero luego llegaron seis tan 

fornidos y tan prolongados, que el que menos lo era tenía más de doce palmos de 

alto.4150 Traían vestidas diversas pieles, escriben que de leones casi bermejos y de otras 

extraordinarias fieras, en forma de mantas. Eran sus armas arcos grandes y rudos, y a su 

proporción desmedidas las flechas, con puntas de pedernales afilados. Anduvieron por 

las naves y, después de haber comido y tragado en ellas, se salieron y se 

emboscaron.4151 Otro día aparecieron dos, a quien Magallanes vistió de dos gabanes4152 

colorados. Volviéronse también luego, y lo mismo hizo de allí a seis días otro, a quien 

llamaron los españoles Juan, en prevención del nombre del baptismo,4153 porque dijo 

por señas que quería ser cristiano, y ansí le comenzaron a llamar «Juan Gigante», bien 

4148 impijſi- | Clima] A; impijſsimoClima] B. 

4149 Piélago: ‘Parte del mar, que dista mucho de la tierra’. 

4150 Teniendo en cuenta que un palmo es una ‘medida de longitud de unos 20 cm que equivalía a la cuarta 
parte de una vara y estaba dividida en doce partes iguales o dedos’, estos hombres vendrían a tener una 
altura de más de 2,40 m. Se trata de los patagones, que es el nombre que Magallanes dio a los tehuelches, 
pueblos amerindios (patagones, pampas, puelches, onas, etc.) prácticamente extintos, que habitaban desde 
la pampa hasta Tierra del Fuego. Más adelante serán descritos por Argensola. 

4151 Emboscarse: ‘Entrarse u ocultarse entre el ramaje’. 

4152 Gabán: ‘Capote con mangas, y a veces con capilla, que se hacía por lo regular de paño fuerte’. 

4153 Bautiſmo] B. 
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que en el hecho, o no pasó esto ansí o fue milagroso el caso. Nadie, a lo menos, escribe 

que precediese tal comunicación de los nuestros con los selváticos que resultase della un 

bien tan soberano. De allí a veinte días sobrevinieron cuatro, que en pie parecían más 

centauros que hombres, de los cuales mandó Magallanes detener dos, a quien por 

disformes quiso traer a España. Todos huyeron de allí a pocos días y, siguiéndolos 

algunos españoles por las nieves, hallaron otros nueve tales como los fugitivos, pero 

desnudos, bien que a cada cual de sola una gruesa faja de cuero que les cercaba la 

cintura le pendían tres manojos de flechas y otros tres de la cabeza. Tiraron muchas a 

los nuestros y mataron uno, pero los compañeros del difunto hirieron a los selvajes y los 

ahuyentaron a cuchilladas hasta sus albergues, adonde algunas mujeres, también 

gigantas, que les tenían apercebida la cena de carnes crudas, huyeron. De lejos, se 

divisaron algunos que atravesaban por la espesura y, aunque bien armados, ya no 

llegaban a los navíos. 

Consideremos, de paso, que aquellos gigantes allí y en el Estrecho de 

Magallanes son blanquísimos y traen rubias las greñas. Y si midiéremos el calor del 

cielo respeto del sitio, hallaremos que el Sol con la misma adustión4154 tuesta aquella 

parte inculta que la del cabo o promontorio de Buena Esperanza,4155 que produce los 

hombres negrísimos, atribuyendo la opinión común aquella negrura al ardor y 

propincuidad4156 del Sol. Con la misma admiración podremos preguntar: ¿De cuál 

virtud procede la blancura en los cuerpos españoles y la negrura de los de Buena 

Esperanza, distando España y aquel promontorio igualmente de la equinocial?4157 ¿Este 

a la parte austrial4158 y la otra a la aquilonar?4159 ¿Cuál será, pues, la causa eficiente 

deste calor: la sequedad del cielo o la de la Tierra?, ¿o alguna incógnita propriedad del 

Sol?, ¿o todas estas causas? Pero entretanto que la curiosidad busca el origen a estos 

efetos, prosigamos con Magallanes. 

4154 Adustión: ‘Acción y efecto de adurir, o lo que es lo mismo: abrasar o quemar’. 

4155 El cabo de Buena Esperanza se encuentra en el sur del continente africano, en su cara atlántica. No 
llega a ser aquel en que se unen los océanos Atlántico e Índico, que es el cabo Agulhas, pero se encuentra 
relativamente cerca, también en Sudáfrica. 

4156 Propincuidad: ‘Cercanía, proximidad’. 

4157 Por hacernos una idea, de Madrid al Ecuador terrestre hay unos 4800 km, y de Ciudad del Cabo a 
dicho paralelo, unos 3700 km. 

4158 Austrial o austral: ‘Perteneciente o relativo al austro, que es el sur’. 

4159 Aquilonar o aquilonal: ‘Perteneciente o relativo al aquilón, que es el norte’. 
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Determinó, a pesar de toda la naturaleza, investigarle los senos4160 por medio de 

su navegación, a lo cual precedió sacar al capitán Juan de Cartagena y al clérigo francés, 

para confinarlos en aquella soledad expuesta a los gigantes más inracionales4161 y más 

inhumanos que las fieras, y no por la libertad o por la piedad de que usaron los 

ejecutores de su relegación en proveerles de las viandas fue menos lastimoso o menos 

común el sentimiento con que sus compañeros quedaron de su desamparo.4162 

Hizo Magallanes consulta con los pilotos y con los capitanes para acordar los 

pareceres y enderezar la derrota. Reconoció los bastimentos con que se hallaba, animó 

su gente con grandes promesas, y salió la armada a veinte y cuatro de agosto. 

Navegaron por el río de Santa Cruz.4163 En 11 de octubre les entristeció interior y 

exteriormente un prodigioso eclipse del Sol, cuya duración y significaciones interpretó 

el astrólogo Andrés de San Martín.4164 

Siempre el general Magallanes enviaba algún navío delante para descubrir el 

cabo o el estrecho que pretendía; pero las más veces volvía, o maltratado de la mar o 

con el horror de los hielos y de las inclemencias4165 del tiempo, aunque nada desto bastó 

para entibiar el ánimo de aquel grande varón en el intento ni en la ejecución; antes para 

ella esforzaba más su gente cuanto más débil se le mostraba. 

Partió de aquí, atravesando por intratables climas, sosteniendo la armada 

muertes y enfermedades. Entró él mismo en los puertos y en las bahías con 

vehementísimas ansias de hallar el paso que juntaba los mares. No cesó hasta que, en 20 

de octubre, llegó a un cabo, en 52 grados de altura, al cual, por celebrar aquel día la 

4160 Seno: ‘Parte interna de algo. El seno del mar. El seno de una sociedad’ (DRAE, s. v.). 

4161 irracionales] B. 

4162 Recordemos que ambos personajes habían conspirado contra Magallanes en el capítulo 92 de esta 
crónica. 

4163 El río Santa Cruz nace en el desagüe de los lagos Argentino y Viedma, y sus aguas son de origen 
glaciar. Se ubica en la provincia de Santa Cruz y desemboca en el océano Atlántico, en un gran estuario 
que comparte con el río Chico. 

4164 Debemos tener en cuenta que los eclipses eran generalmente interpretados como mal presagio, 
aunque, a pesar de lo que dice Argensola, los comentarios de San Martín son puramente técnicos, al 
menos en este episodio (HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro
IX, cap. 14, p. 301). 

4165 lrs inclemencias] B. 
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Iglesia la fiesta de la virgen y mártir Santa Úrsula y sus gloriosas compañeras,4166 

llamaron el «cabo de las Vírgines».4167 

Doce leguas más adelante entraron en la barra de un estrecho que yace en altura 

de 52 grados y 56 minutos, y dilata una legua su boca. Era invencible el furor de la 

corriente, y ansí convino que lo fuesen las diligencias que para domeñarle hizo 

Magallanes. Vio en la entrada dél muchas ballenas muertas arrojadas a la playa, y 

diversas ruinas de troncos y peñascos. Por estos indicios y por otras señales y discursos 

a que le obligó la promesa de aquel descubrimiento, estudiado (por increíble) tuvo por 

cierto que comenzaba allí el estrecho que buscaba, y que procedía hasta juntarse4168 con 

otro mar largo, bien que templado y tratable, como en las descripciones que sobre esto 

había formado se contenía. Determinó de navegarle sin cesar, siguiéndole todo 

conforme al primer intento por desempeñarse,4169 en odio de los que le tuvieron por 

temerario o por vano, para lo cual exhortó a sus compañeros. Y para atajar sus quejas, 

causadas en los unos por la hambre y en los otros por la desconfianza, mandó pregonar 

que, so pena de la vida, nadie hablase en la escaseza de los mantenimientos, y que junto 

con esta prudente amenaza se hiciese fiesta en cada nave, como por haber ya llegado al 

cumplimiento de sus esperanzas. 

Con esta determinación corrieron por el estrecho, al cual hallaron que en partes 

lo era de un tiro de mosquete y de bombarda, y en otras de legua o legua y media. En 

ambas costas, tierra alta, y lo más della abrasado por los vientos, aunque en la otra 

criaba, entre rudas arboledas, cipreses muy altos, montañas que lo eran por estremo, y 

en las cumbres, gran cantidad de nieves endurecidas, las cuales, o por muy antiguas o 

por otra inclemencia, llegaban a ser azules.4170 

4166 Según una popular leyenda medieval, allá por el siglo III, Úrsula, hija de un rey de la Bretaña insular, 
fue enviada al continente para casarse con un príncipe pagano, y en una peregrinación a Roma con once 
mil mujeres vírgenes fue atacada y martirizada con sus compañeras por los hunos. Existen tantas 
versiones de esta leyenda que resultaría difícil elegir la versión más difundida. Hoy, Santa Úrsula es 
considerada la santa patrona de las doncellas. Juan de BARROS denomina a esta celebración a festa das 
onze mil (Déc. 3, vol. 1, libro V, cap. 9, p. 637). 

4167 El cabo Vírgenes es el punto más austral sobre el océano Atlántico del área no insular del continente 
americano. Pertenece a la provincia de Santa Cruz, de la República Argentina. 

4168 juutarſe] A. 

4169 Desempeñarse: ‘Salir alguien airoso del empeño o lance en que se hallaba’. 

4170 Normalmente, cuando una cumbre nevada se ve azul, es por el reflejo del cielo en su superficie. Sin 
embargo, es frecuente que un iceberg se vuelva azul. La nieve es blanca porque la luz que le llega es 
reflejada en una capa muy delgada de su superficie. La luz es reflejada por las pequeñas burbujas 
atrapadas en el hielo y este permite que la luz escape en todos los colores del espectro solar, reflejando un 
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A cincuenta leguas vieron en la ribera ancones, ríos, cabos y estrechos diversos 

que entraban la tierra, aquí torcidos, allí derechos, y que se dividía el principal que 

navegaban en dos brazos. No osó Magallanes, o no pudo, determinar cuál dellos pasaba 

al otro mar, y para asegurarse dello, envió por la parte del sur al capitán Álvaro de 

Mezquita a descubrir la verdad, el cual tomó en la nave San Antonio el camino, 

haciéndose a la vela con gran determinación. Envió Magallanes por el otro brazo un 

batel, que luego volvió a la armada habiendo descubierto solas doce leguas. Hizo alto 

Magallanes con las otras naves para esperar la de San Antonio. Y no se detuvo en ocio, 

porque todas ellas tomaron agua, pescaron sábalos4171 y aquellos pequeños peces que 

porque abundan en el mar de Cerdeña se llaman «sardinas».4172 Cortaron leña muy 

robusta, y tan olorosa luego, en ardiendo, que causaba a los sentidos deleite y a los 

corazones consuelo. 

De allí a seis días despachó el navío Vitoria para que buscase al de San Antonio, 

y de allí a otros tres le siguió con los demás navíos. El de San Antonio volvió con 

Álvaro de Mezquita su desvío a buscar a Magallanes y, no le hallando en el puerto 

donde se apartó dél, salió a la costa. Mandó hacer ahumadas y tirar algunas piezas y, no 

descubriendo a Magallanes, quiso proseguir en busca suya. La gente del navío se le 

opuso, y con más violencia Jerónimo Guerra, a quien poco antes Magallanes de 

escribano hizo tesorero, y Esteban Gómez, piloto portugués. Prendiéronle a título de que 

había aconsejado a Magallanes que ejecutase los castigos pasados. Diéronle una 

cuchillada y, asegurándose de su persona, hicieron a Jerónimo Guerra capitán del navío. 

Determinados a desandar lo navegado y volverse a España, pasaron a vista de las costas 

donde habían hibernado. Descubrieron el asperísimo desierto en cuya soledad quedaron 

el clérigo francés y Juan de Cartagena, expectáculo que les movió a misericordia y a ira. 

color blanco. En cambio, si el hielo es muy consistente, las burbujas no impiden el paso de la luz a través 
de él, y penetra en dicho hielo siendo absorbida hacia lo más profundo. Los fotones rojos tienen menos 
energía que los azules, penetran menos espacio y son absorbidos antes. Por eso, sobreviven los fotones 
azules, dándole este color tan característico. 

4171 Sábalo: ‘Pez teleósteo marino de la misma familia que la sardina, de hasta siete decímetros de largo, 
con el cuerpo en forma de lanzadera y algo comprimido; de color verde azulado y flancos plateados, tiene 
una gran mancha negra en la espalda, y las aletas, pequeñas. Habita en el océano Atlántico y remonta los 
ríos en primavera para desovar’. 

4172 COVARRUBIAS afirma que «púdose decir sardina de la isla de Sardinia, si acaso allí hubo 
antiguamente la pesca de las sardinas, pero más cierto es ser aquel pez que llaman sarda» (Tesoro, s. v.) 
—es la caballa—. COROMINAS lo remite al latín sardīna (Diccionario etimológico, 1991-1997, s. v.), pero 
no podemos olvidar, como nos recuerda Covarrubias, que Cerdeña era Sardinia para los antiguos 
romanos. 
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En efeto, por la vía de Guinea navegaron a España, adonde arribaron pasados ocho 

meses. 

No falta relación de aquellos tiempos que afirma que en veinte y cuatro de 

octubre envió Magallanes, hallándose en el cabo de San Severín, al capitán Álvaro de 

Mezquita en el mismo navío de San Antonio, a reconocer si un brazo de mar que se 

descubría pasaba de levante a poniente y si era el que buscaba;4173 que navegó cincuenta 

leguas por él y pasó al mar del Sur, y que con esta buena nueva volvió a dársela a 

Magallanes, el cual, con el alborozo deste aviso, prosiguió el viaje.4174 

Pero volviendo agora4175 nuestro discurso adonde se divertió, digo que 

Magallanes, con la ausencia de aquella nave y con el sentimiento que la de Álvaro de 

Mezquita le causaba, preguntó, después de haberle buscado seis días con verdaderas 

ansias, a Andrés de San Martín si había perecido la nave o el capitán, en qué parte se 

hallaba o la derrota que seguía. Alzó luego el astrólogo su figura y, formando sobre ella 

el pronóstico, le respondió que, según lo calculado y observado, hallaba que aquel navío 

entonces navegaba la vuelta de España, y que su capitán iba preso y herido. Magallanes, 

aunque no le dio entero crédito, dejó de buscarle y prosiguió su viaje,4176 bien que con 

menos aspereza por el ya confirmado calor de octubre,4177 aunque no por él se 

desataban4178 las nieves de las montañas vecinas, y porque vieron en ambas costas 

resplandecer llamas grandes, nombraron a la parte que ardía «Tierra del Fuego».4179 

4173 Navegando por el estrecho de Magallanes en dirección sur, se toparon de frente con el extremo norte 
de la actualmente denominada isla Dawson. En ese sentido, navegando hacia estribor, seguirían por el 
estrecho hasta alcanzar el mar del Sur, que nosotros llamamos océano Pacífico. Un desvío a babor, 
bordeando dicha isla, habría supuesto una pérdida de tiempo. Lo que quería Magallanes a toda costa era 
recuperar una vía libre hacia el oeste y después hacia el norte, rodeando el sur del continente. No 
debemos olvidar que en aquel tiempo se pensaba que el archipiélago de Tierra de Fuego formaba parte de 
la Terra Australis Incognita, denominación de un continente imaginario que aparecía en los mapas del 
siglo XV y que intuía la presencia de la actual Antártida. 

4174 HERRERA Y TORDESILLAS, Historia de los hechos de los castellanos, Déc. 2, libro IX, cap. 14, p. 302. 

4175 aora] B. 

4176 Sigue don Bartolomé a BARROS (Déc. 3, tomo 1, libro V, cap. 9, p. 639) en este episodio, aunque 
completa alguna información con Herrera. SANDOVAL (Historia del Emperador, libro XIII, cap. 30), que 
apenas toca de soslayo el tema de la circunnavegación de Magallanes, recoge la vuelta de esta nave. 

4177 Debemos recordar que en el hemisferio sur la primavera comienza el 21 de septiembre. 

4178 Desatar: ‘Desleír, liquidar, derretir’. 

4179 Normalmente, identificamos como Tierra de Fuego la mayor de las islas, pero esta denominación 
abarca todo el archipiélago entre el océano Atlántico, el Antártico y el Pacífico, en el extremo meridional 
de Sudamérica. 
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Veinte días navegó con aquel cuidado y con el que las quejas de su gente le 

acrecentaban, a todas las cuales satisfizo por escrito y de palabra. Tuvo favorable el 

tiempo,4180 aunque no la braveza de la mar, porque corría a furia tan indómita que 

cualquier navío no yendo bien amarrado llevaba siempre consigo el último de los 

peligros. 

En efeto, a veinte y siete de noviembre salió con felicidad al espacioso mar del 

Sur, en cuya entrada, el regocijo de su corazón se estendió a los navegantes, y dieron 

manifiestas demostraciones4181 dél, ansí los aficionados como los incrédulos. Allí fue el 

dar todos gracias a Dios a voces y con lágrimas, y el disparar la artillería, como por 

cumplido triunfo de su esperanza. Conserva hasta hoy aquella incógnita parte del orbe la 

memoria de su descubridor, y le llaman «el Estrecho de Magallanes». Yace en el altura 

que habemos dicho, y tiene cien leguas de la una boca a la otra.4182 

Hallaron que la tierra, y tuviéronlo por favorable, revolvía hacia el norte, pero la 

mar, brava y escurecida (principios de golfo invencible).4183 Prosiguió la vía del norte, 

padeciendo una impetuosa tormenta. Y en 18 de deciembre, se hallaron aquellos 

animosos navíos apartados de la equinoccial4184 y al sur 32 grados y 20 minutos; y en 

veinte y cuatro del mismo mes, apartados della, también al sur, veinte y seis grados y 2 

minutos. Treinta días sostuvieron estas calamidades, y la hambre las hacía mayores. 

Bebían por onzas4185 agua corrompida y hedionda. Guisaban el arroz con la de la mar. 

Pocos hombres dejaron de adolecer4186 y murieron veinte. Surgieron con suma 

dificultad junto a dos islas pequeñas, tan desfavorecidas de la naturaleza y de la fortuna 

que carecían hasta de las hierbas que nacen voluntarias en la parte más ruda y más inútil 

de los montes. Eran, por inhabitables, desiertas, y, por lo menos, ningún vestigio 

4180 teimpo] B. 

4181 demonſtraciones] B. 

4182 Hoy sabemos con seguridad que su recorrido es de 305 millas marinas, lo que equivale a unos 565 
km, lo que coincide prácticamente con las 100 leguas [= 555 km] de que habla Argensola. 

4183 Puede parecer vacía de sentido esta oración, a la vista de la conjunción adversativa pero. Debemos 
señalar que durante los siglos XVI y XVII era frecuente el uso de tal partícula para contraponer a un 
concepto positivo otro negativo, con un significado cercano a ‘no así’. Aparece igual en las dos ediciones. 

4184 Equinocial] B. 

4185 Onza: ‘Peso que consta de 16 adarmes y equivale a 28,7 g. Es una de las 16 partes iguales del peso de 
la libra, y la del marco de la plata se divide en 8 ochavas’. 

4186 Adolecer: ‘Caer enfermo o padecer alguna enfermedad habitual’. 
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humano las acreditaba, y ansí, con razón y con propiedad, Magallanes las llamó «las 

Islas Desventuradas».4187 

4187 Siguiendo las coordenadas que cita don Bartolomé, las actuales Islas Desventuradas constituyen un 
archipiélago compuesto por varias islas, como San Ambrosio, Islote González, San Félix y Roca Catedral, 
e integran una provincia de Chile. 
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Capítulo 106 

MÉXICO SE ALTERA Y TOMA LAS ARMAS CONTRA LOS ESPAÑOLES QUE CON 

EL CAPITÁN PEDRO DE ALVARADO ASISTIERON A MOTEZUMA. LLEGA 

HERNANDO CORTÉS AL SOCORRO. PELEAN CON VALOR, Y LOS INDIOS CON 

FURIA. HIEREN CON UNA PIEDRA A SU REY MOTEZUMA. MUERE DE LA 

HERIDA 

El ausentarse de México Hernando Cortés pareció a los deudos de Motezuma y a 

los príncipes súbditos suyos un grande principio de libertad.4188 Daban crédito a lo que 

dél escribió Pánfilo de Narváez. Afeaban la tolerancia con que pasaban por la prisión de 

su rey, y deseaban restituirle a su grandeza. Sentían la asistencia de los tlascaltecas, 

enemigos de la majestad de México, y no les causaba poca indignación la riqueza de los 

españoles en joyas, ropas y tejidos de plumaje, que le estimaban en más de un millón; 

pero sobre todo, les parecía insufrible el ver destrozados sus altares abominando de sus 

dioses y la introducción de nuestra religión, o todo esto junto.4189 

Al primer día del mes, que dedicaban a cierta solemnidad cuyo título era «El 

merecimiento con trabajo», pidieron licencia a Pedro de Alvarado para celebrarla. 

Concediósela, aunque prohibiéndoles las armas y el sacrificar hombres.4190 Aceptada la 

facultad,4191 se juntaron a la noche en un templo más de mil indios principales. Tocaban 

caracoles,4192 huesos hendidos4193 y atabaletes, de cuya descompuesta mixtura 

4188 A LOS Deudos de | Moteçuma, y à | losPrincipes ſub | ditos ſuyos, pa- | reciò vn grande principio | de 
libertad el auſentarſe | Hernando Cortès] B. 

4189 (ò todo | junto.)] B. 

4190 Argensola sigue a HERRERA Y TORDESILLAS (Historia de los hechos de los castellanos, Déc. II, libro 
X, cap. 8, pp. 335-336), quien a su vez sigue a Cervantes de Salazar. Pero conviene hacer una aclaración: 
la fiesta en la cual perpetró Alvarado la inicua matanza fue la de Toxcal, que se hacía en homenaje a 
Huitzilopochtli. Herrera dice que en esta fiesta se hacía una danza a la cual llamaban merecimiento con 
trabajo, y Argensola dio tal nombre a la fiesta misma. Por su parte, CERVANTES DE SALAZAR dice: 
«Llamaban los indios a este baile maceualistle, que quiere decir ‘merecimiento con trabajo’, y así al 
labrador llamaban maceualiztli» (Crónica de la Nueva España, tomo II, p. 214). Uno y otro daban a la 
palabra macehualistli el significado de ‘danza’, y los españoles lo aplicaron a la voz taína «areito» y al 
nahuatlismo «mitote» (RAMÍREZ CABAÑAS, 1940, n. 62, p. 236). 

4191 Facultad: ‘Licencia, permiso’. 

4192 Actualmente lo conocemos como caracola. Se trata de una especie de caracol marino, molusco 
testáceo de la clase de los Gasterópodos, cuya concha de gran tamaño, de forma cónica, abierta por el 
ápice, produce un sonido como de trompa cuando se sopla por ella. 

4193 El soplido a través de un hueso hendido o rajado produce un silbido agudo. Es la mecánica de la 
flauta. 
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resultaban silbos horribles y estruendo bárbaro. Desnudáronse para sobreponerse en los 

pechos y en las espaldas collares de oro y cintas de lo mismo, y en las cabezas altos 

penachos. Bailaban desnudos a su informe música y, asidos de las manos, cantaban y 

respondían. Eran sus canciones pedir a sus teules hijos, salud, agua, pan, vitoria y paz. 

Suplicaron a Pedro de Alvarado que viese aquella solemnidad. Él vino en ello, pero 

díjose que los tlascaltecas le advirtieron que los danzantes habían prevenido sus armas 

escondiéndolas junto al templo, y ansí lo confirmaron las mujeres, a quien tan raras 

veces concede naturaleza el don del silencio,4194 demás que algunos españoles que ya 

entendían la lengua de México oyeron la plática y, notándola toda, lo avisaron a su 

capitán, y que era el intento de los conjurados darle muerte a él y a los suyos cuando 

más atendiesen a la fiesta. 

Acudió Alvarado al templo y, sin dilación alguna, puso en cada parte peligrosa 

diez españoles de guardia, y él entró con cincuenta, y como contra injuria averiguada, 

comenzaron a dar sobre los indios de la danza despojándoles de sus joyas, y luego 

contra los que les ayudaban. Todos se hallaron con armas; pero, sin embargo, fue 

grande el estrago que Alvarado hizo y los que luego se siguieron. 

Hablábase deste hecho según las opiniones. Era una que los tlascaltecas adularon 

a Pedro de Alvarado con el cebo de las joyas y preseas ricas de los indios; otra fue la 

traición que ellos habían trazado en destruición de los españoles. Esto creyeron pocos, y 

creyeron muchos la cudicia de las riquezas que los españoles robaron. 

En el furor de aquellas revoluciones, entró en México el soldado que Hernando 

Cortés despachó con el aviso de su vitoria. Sucediole tan mal como se lo refirió cuando 

volvió a la Villa Rica. La respuesta que a Cortés trujo fue: mostrarle algunas heridas que 

en aquella ciudad había recebido; contarle cómo en su ausencia se habían atrevido todos 

los mexicanos a tomar las armas; que abrasaron los cuatro bergantines fabricados ya por 

Cortés, derribaron un lienzo del alojamiento de los españoles, minaron otro y pusieron 

fuego a las municiones; rompieron los puentes; privaron los españoles de 

mantenimientos; que se defendieron con valor, aunque en cierto encuentro mataron los 

indios a Valdivia4195 y a Juan Martín, hombres valerosos, y a Peña, de cuyo trato y 

4194 Se hace perceptible, una vez más, el punto misógino de la época aderezado con el sentido del humor 
del cronista, quien, a pesar de que las mujeres salvan la vida a Alvarado y sus hombres con sus 
advertencias, no duda en criticar su falta de discreción. 

4195 Como ya dijimos en el capítulo 69, no debemos confundir a este Valdivia con el conquistador de 
Chile. 
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donaire holgaba Motezuma, pero que sus vidas costaron a los mexicanos otras 

sinnúmero, y pasara el furor a mayores venganzas si Motezuma no saliera a hacer la 

venerada señal de paz para que cesaran los combates. 

Pedro de Alvarado hizo muchas prisiones, reparó el alojamiento y acudió a lo 

demás, pero envió a pedir a Cortés que le socorriese sin dilación, el cual, no 

desmayando, como ejercitado en tales sucesos, se dispuso luego para el socorro. 

Trasladó lo primero su Villa Rica junto a la mar, y en ella aseguró con buena guardia la 

persona de Pánfilo de Narváez. Armó de nuevo los suyos, y pasaban ya de mil y ciento, 

los cuales, sin preceder exhortación, ofrecieron sus vidas a Cortés. Suspendió las 

comisiones con que había despachado los capitanes Juan de León4196 y Diego de Ordás. 

Envioles luego a llamar. Ordenó que los que habían ido a Guazalcoalco se juntasen en 

Tlascala, y que la hacienda y los enfermos con algunos soldados de guarda quedasen en 

Cempoala. Salió de Villa Rica y, con la provisión que los indios les sacaban al camino, 

esforzaba las jornadas. Acompañole el señor de Cempoala una legua. Entrado en la 

provincia de Tlascala, tuvo algún alivio con los bastimentos que le proveyeron, y con un 

aviso recién llegado de que Alvarado se defendía con valor, y había dado la muerte a 

escuadrones enteros de mexicanos y puesto los más principales en prisión, aposentó 

Magiscatcín a Cortés en Tlascala y, aunque deseó llevar sabidas las causas de aquella 

novedad, no las supieron para referirlas, aunque le ofrecieron sus fortunas y sus armas. 

Desde allí envió a México a fray Bartolomé de Olmedo para que viese a Motezuma de 

su parte, y se le quejase de que no hubiese aprovechado a los pocos españoles que allí 

habían quedado en su servicio la protección de Su Alteza contra el furor de México. 

Algo después salió Cortés de Tlascala. Llegó a Tezcuco. Halló aquella ciudad 

desamparada casi de toda la gente, y alguna que pareció se mostró irritada y desdeñosa. 

Pasó a Tepeaquilla,4197 a vista de México, adonde entró a veinte y cuatro de junio sin el 

ejército que habemos dicho, sin los cien caballos y sin las piezas de artillería. Entró con 

el mismo imperio que solía, pero no se halló tan obedecido ni tan venerado de los 

mexicanos, antes le miraban con desdén y no sin amenazas. Notó que estaban quitadas o 

rotas las puentes, tránsitos de unas a otras casas. Llegando a su alojamiento, llamó a las 

puertas, que halló cerradas, y, subiendo Alvarado al muro, preguntó quién era el que 

4196 Se refiere a Juan Velázquez de León (?-1520), primo de Diego Velázquez de Cuéllar y cuñado de 
Pánfilo de Narváez, lo cual no impedía su amistad con Hernán Cortés, a quien ayudó siempre que se lo 
pidió. Apareció ya en una nota del capítulo 85. 

4197 Tepeaquilla es el diminutivo castellanizado de Tepeaca, ciudad del mexicano Estado de Puebla. 
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llamaba. Respondiole Cortés que era él, y luego, Alvarado, replicándole, preguntó si 

venía con libertad y con el dominio que hasta allí. Respondiole que sí, con vitoria 

cumplida y con mayores fuerzas. Abriéronle al momento. Besáronle las manos, 

entregándole en ellas las llaves. El regocijo de su venida, la relación que de diversos 

casos y de los accidentes dellos se hacían los unos a los otros dejamos en la pluma. 

Cesó por entonces el combate. Acabaron de entrar los españoles y, a mediodía, 

los tlascaltecas. Acudió el padre Olmedo a referir todo esto a Motezuma, el cual mostró 

que se holgaba de la vuelta de Cortés. Preguntó si llegaba cansado y si se había enojado 

por la revuelta de México. Respondió el religioso que por ser tan grande el cansancio no 

había acudido al punto a besarle las manos. «Si no está enojado —dijo Motezuma—, yo 

le daré un grande caballo, y sobre él, también de bulto, la persona de Cortés, ambas 

figuras de oro y bien labradas». Agradecioselo el padre Olmedo y refiriole los 

conciertos que a Pánfilo de Narváez Cortés ofreció tantas veces, todo el hecho de la 

batalla con sus circunstancias, la vitoria y la prisión de Narváez. Con esto se despidió, 

quedando Motezuma algo mohíno por la omisión o por la falta de amor y de cortesía de 

Hernando Cortés, a quien es fama4198 que en diversas ocasiones oyeron decir que, si 

luego, en apeándose, acudiera a visitar aquel gran príncipe, no sucedieran los 

gravísimos inconvenientes que la fortuna le tenía guardados, y que por hallarse con la 

vitoria de su émulo, acrecentado el poderío, desestimó a Motezuma dejándole de hacer 

una visita que tanto convenía. Destas dos cosas, la segunda no será creíble, a lo menos a 

los que hubieren formado el conceto que se debe a la prudencia de Hernando Cortés, a 

la cual podríamos en este caso preguntar: ¿Por qué despreció un rey tan poderoso? Y si 

era tan desvalido que le pudo con seguridad menospreciar, ¿por qué después para sus 

trofeos tomó la figura de su cabeza coronada por blasón, y la prefirió en el escudo de 

sus armas?4199 ¿Fue hazaña rendir a quien él mismo estimó en tan poco? 

4198 Ser fama: ‘Decirse, saberse’. 

4199 El emperador Carlos I concedió por privilegio de 7 de marzo de 1525 a Hernán Cortés estas armas: 
Cuartelado, 1.º de plata, un águila exployada (‘la de dos cabezas con las alas desplegadas o tendidas’) de 
sable; 2.º de sable, tres coronas de oro mal ordenadas; 3.º de gules, un león rampante de oro; y 4.º de azur, 
una ciudad sobre ondas de agua de plata y azur. Sobre el todo, escusón con las armas de los Cortés de 
Andalucía. Bordura de oro con siete cabezas de indios engarzadas en una cadena de sable (LOZANO 

LOZANO, 2005). «Queremos que demás de las armas que así tenéis de vuestro linaje, podáis tener y traer 
por vuestras armas propias y conocidas un escudo que en el medio de la mano derecha en la parte de 
arriba haya un águila negra de dos cabezas en campo blanco, que son las armas de nuestro imperio, y en 
la otra meitad del dicho medio escudo a la parte de abajo un león dorado en campo colorado, en memoria 
que vos, el dicho Hernando Cortés, y por vuestra industria y esfuerzo, trajistes las cosas al estado arriba 
dicho; y en la meitad del otro medio escudo de la mano izquierda a la parte de arriba, tres coronas de oro 
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En efeto, enterado Cortés de lo que en su ausencia se ejecutó en México, para 

apagar tan peligrosas centellas mandó llamar los poderosos más nobles, y con 

autorizado razonamiento les dijo que les perdonaba lo pasado, con expresa condición de 

no volver a ello, y que haciéndolo ansí, quedarían amigos como hasta entonces. La 

respuesta fue altiva y, diciendo que mirarían4200 lo que más les conviniese, volverían las 

espaldas. 

Había cesado el mercado de México desde que se alteró por Alvarado, en 

descomodidad pública, y más para los españoles. Y Motezuma, sentido de que todavía 

no le visitase Cortés, callaba encubriendo el desdén. Enviole Cortés a suplicar que 

mandase volver el mercado para que corriese el comercio. Respondiole que él se hallaba 

preso y que lo estaban sus deudos y sus mayores criados; que soltase dellos a quien 

quisiese para que mandase volver el mercado. Con esto, Cortés, sin recelo de otro 

accidente, puso en libertad al señor de Eztapalapa,4201 hermano de Motezuma. 

Alegráronse los mexicanos. Ocurrieron a venerar su persona, y tan lejos estuvieron de 

allanarse que ni le dejaron volver a la prisión, ni (en odio de los españoles) que se 

continuase el mercado, y eligiéronle por su caudillo. 

Viendo Cortés que empeoraba la ciudad, despachó a Cempoala para que le 

acudiesen los soldados que allí quedaron; pero el pueblo, ya disoluto, no dejó en el 

tlatelulco (es la plaza del mercado) pasar a Antonio del Río, que salió a esta comisión. 

en campo negro, la una sobre las dos en memoria de tres señores de la gran ciudad de Temixtitan y sus 
provincias que vos vencistes, que fue el primero Motezuma, que fue muerto por los indios teniéndole vos 
preso, y Cuetaoacin, su hermano, que sucedió en el señorío y se rebeló contra Nos y os echó de la ciudad, 
y el otro que sucedió en el dicho señorío, Cuanctemucin, y sostuvo la rebelión hasta que vos lo vencistes 
y prendistes; y en la otra meitad del dicho medio escudo de la mano izquierda a la parte de abajo podáis 
traer la ciudad de Temixtitan armada sobre agua, en memoria que por fuerza de armas la ganastes y 
sujetastes a nuestro señorío, y por orla de dicho escudo en campo amarillo siete capitanes y señores de 
siete provincias y poblaciones que están en la laguna y que en torno de ella se rebelaron contra Nos, y los 
vencistes y prendistes en la dicha ciudad de Temixtitan, apresionados y atados con una cadena que se 
venga a cerrar con un candado debajo del dicho escudo, y encima dél un yelmo cerrado con su timble en 
un escudo atal. Las cuales dichas armas vos damos por vuestras armas conocidas y señaladas demás de 
las armas que así tenéis de vuestros predecesores, y queremos y es nuestra merced y voluntad que vos y 
vuestros hijos y descendientes, y ellos y cada uno dellos las hayáis y tengáis por vuestras armas conocidas 
y señaladas, y como tales las podáis y puedan traer en vuestros reposteros y casas y en los de cada uno de 
los dichos vuestros hijos y descendientes y en las otras partes que vos y ellos quisiéredes y por bien 
tuviéredes» (FERNÁNDEZ NAVARRETE, 1842-1843, tomo II, pp. 201-202). 
4200 Mi | mirarian] A. 

4201 Dicho señor ya nos apareció en el capítulo 101 como sobrino de Moctezuma. Se trata de Cuitláhuac, 
hermano de dicho rey, señor de lo que hoy es Iztapalapa, una de las 16 delegaciones del Distrito Federal 
de México. Esta liberación traerá consecuencias a las que asistiremos a lo largo de este capítulo. 
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Y si no se librara por la espada, ni él ni su caballo quedaran con la vida, y hubo de 

quitar muchas para volver a la posada. Por este desmán envió Cortés cinco de a caballo, 

para averiguar mejor las asechanzas, y hallaron todas las puentes quitadas, y los 

guijarros que de lo alto de las casas les tiraban no les dejaron proceder a lo demás. 

No hubo día sin sedición. En uno dellos perecieran los capitanes Márquez y 

Ojeda si no les desviara del peligro un tlascalteca diestro en las calles. Pasando por una, 

vieron correr un papa4202 alterado, desgreñado y furioso. Entró en una casa y, 

siguiéndole los nuestros, la hallaron llena de grullas mansas, aunque luego en los 

graznidos mostraron que no lo eran y salvaron al idólatra. 

Crecieron las revoluciones y, juntándose con priesa, formaron un ejército 

desesperado. De lo alto del templo avisaron seis españoles centinelas que cargaba 

mayor golpe de gente. Y ansí, en llegando Ojeda y Márquez al alojamiento, se armaron 

los soldados y salieron ducientos. Fueron luego con tan rabioso furor acometidos de los 

bárbaros, y ellos tan denodados, que se entraban por las armas de los españoles, a quien 

convino infinito ejercitarlas entonces, aunque ya los nuestros habían derribado las 

trincheas de los mexicanos, y ansí pasaron adelante los caballos tropellando escuadras 

de su gente. Peleose tumultuariamente por ambas partes aquella noche y todo el día 

siguiente desde las azuteas con piedras, en las calles con espadas de pedernal y con 

arcos y flechas, y los españoles con ballestas y arcabuces, aunque las espadas de acero 

eran las que causaban arroyos de sangre. Murieron innumerables mexicanos y ningún 

español, aunque algunos quedaron heridos. 

Al día siguiente acometieron con mayores fuerzas. Deshicieron los reparos de 

las puentes que los nuestros habían cegado,4203 con lo cual imposibilitaron el uso de los 

caballos, y al ruido de sus instrumentos estrepitosos cerraron4204 con desesperación. En 

las acequias hundieron dos piezas de artillería. Prendieron un español, y vivo le 

sacrificaron a vista de sus compañeros. Mataron a Cerezo, valiente de a caballo. Viendo 

Cortés estos dos casos, y que sobre no poderse valer de los caballos le maltrataban 

desde las azuteas, salió con ciento y cuarenta escopeteros y ballesteros, los cuales, 

matando grande cantidad de indios en las azuteas y muchos más en las plazas, ganaron 

4202 Con respecto a la palabra papa, un ladillo recoge el comentario siguiente: «El furor de un sacerdote 
idólatra»; lo que nos lleva a la deducción de que el autor generaliza el significado a ‘sacerdote’, no 
necesariamente católico. 

4203 Cegar: ‘Cerrar, macizar algo que antes estaba hueco o abierto’. 

4204 Cerrar: ‘Apiñar, agrupar, unir estrechamente’. 
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toda la calle larguísima de Tacuba4205 hasta el cabo della, adonde, fortificados, salvaron 

sus riquezas y volvieron a sus alojamientos. 

No fue menos sangriento el combate del otro día en el espaciosísimo patio de su 

templo mayor, en que, por enlosado, no pudieron salir los caballos,4206 y padeció nuestra 

gente peligrosa opresión. Desde lo alto, ordenaban muchos mexicanos principales a la 

turba rabiosa cómo y dónde habían de pelear; mas subió luego allá el camarero de 

Cortés con cien soldados por las gradas, y arrojáronles tantos maderos y guijarros que se 

hubieron de retirar. Volviendo tercera vez con el mismo suceso, acudió a ellos 

Hernando Cortés, aunque por una herida que recibió en la mano se ató en el brazo della 

una rodela. «Vergonzosas retiradas —les dijo— han sido estas. ¡Adelante, adelante!». 

Siguiéronle todos y, dando en los indios, que eran más de trecientos, quedaron apenas 

seis con la vida y malheridos. Abrazáronse dos bárbaros con Hernando Cortés; pero él, 

con aquel su vigor tan probado, se desasió4207 y los echó lejos de sí. Lo mismo ejecutó 

Ojeda en otro abrazo semejante. 

Llegando a lo más alto del templo, no hallaron gente, sino diversos montones de 

su precioso y preciado cacao.4208 Los cempoales y los tlascaltecas le estimaron mucho, 

aunque mucho más el tragar los cuerpos heridos y muertos de los mexicanos, con cuya 

vianda saciaban tanto la ira como la hambre. 

Cada día era mayor la pelea, porque a la plebe innumerable añadían infinita las 

comarcas,4209 y ansí llegaron la hambre y la sed a término que fue forzoso no dar a cada 

español más de cincuenta granos de maíz, y a cada indio una tortilla no grande. 

Injuriando los mexicanos a un tlascalteca, le dijeron: 

—Perro: hoy morirás de sed tú y esos perros cristianos. 

4205 Heredera de la vieja calzada de Tlacopán, la calle de Tacuba puede recorrerse hoy día. Atraviesa el 
centro histórico de Ciudad de México y lleva al viandante hasta la parte trasera de la catedral y a la plaza 
del Zócalo. 

4206 Ante el peligro de resbalamiento de los animales, que sabemos calzaban herraduras muy parecidas a 
las modernas, era más práctico dejarlos descansando y pelear a pie, antes de poner en riesgo las vidas 
tanto de jinete como de cabalgadura. 

4207 Desasir: ‘Soltar, desprender lo asido’. 

4208 Debemos tener en cuenta que el grano de este árbol americano de la familia de las Esterculiáceas 
sirvió durante mucho tiempo como moneda. De ahí los adjetivos con los que lo califica don Bartolomé. 

4209 Tomemos el término comarcas como ‘poblaciones de los alrededores’. 
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—Vosotros —respondió él—, fementidos,4210 que no sabéis pelear sino muchos 

juntos, moriréis, y a nuestras manos. Tomad ese panecillo —y arrojóselo4211 diciendo 

esto— que de mi ración me ha sobrado. 

Fue notable el socorro que por misericordia divina hallaron los españoles contra 

la sed. Cavaron en el patio de su alojamiento. Aunque la tierra era salitre y mezclado 

con su natural amargura, y formando un pozo, le hallaron manantial de agua dulce. 

Al mismo tiempo, llegaron los sacerdotes de su abominable templo a quitar de 

un altar la imagen de la Virgen, Madre de Dios, que Cortés había puesto, y aunque 

forcejaron4212 largo rato no la pudieron desasir, y notaron ellos mismos que se les 

enflaquecían los brazos y las fuerzas. 

Nuestra artillería asolaba grandes catervas4213 de bárbaros, cuyo estrago suplían 

luego otros y otros. No pudiendo un artillero mayor disparar una pieza muy gruesa que 

había cargado porque los enemigos en tropa llegaban hasta las ruedas y hasta la boca, el 

mismo fervor que traían, o el del sol, que se adelgazó, la cebó y disparó. Con el ímpetu 

mató la mayor parte de los enemigos y los demás huyeron. Decían a gritos que la 

imagen de Nuestra Señora desde muy alto les echaba tierra en los ojos y los cegaba, y 

que también un combatiente vestido de blanco peleaba en favor de los españoles con 

espada luciente sobre un caballo blanco que con la boca les mordía y despedazaba los 

indios. Decíanle los españoles: 

—La imagen de la Virgen, Madre de Dios, a quien perdistes el respeto, es la que 

os castiga; y el caballero, nuestro apóstol Santiago, cuyo favor invocamos en la batalla. 

Aprended, en esto que veis, el desengaño, y acabad de tener por demonios vuestros4214 

ídolos y por verdadera religión la de Jesucristo. 

Era la multitud de los indios tanta que Ordás se andaba ya retirando por la calle 

de Tacuba; pero Cortés, que con su rodela atada lastimó otra tanta gente en la de 

Eztapalapa, le acudió y luego libró a su amigo Andrés de Duero de una tropa de 

4210 Fementido: ‘Falto de fe y palabra’. 

4211 Arro- | jadſelo] A; arro- | jòſelo] B. Errata que la sección de Las erratas corrige como «Arrojadoſelo». 
Preferimos la lección de B, porque es la única que completa sintácticamente la cláusula y 
pragmáticamente el sentido del discurso. 

4212 Forcejar: como forcejear, ‘hacer fuerza para vencer alguna resistencia; resistir, hacer oposición, 
contradecir tenazmente’. 

4213 Caterva: ‘Multitud de personas o cosas consideradas en grupo, pero sin concierto, o de poco valor e 
importancia’. 

4214 uveſtros] A. 

Año 1520 Bartolomé Leonardo de Argensola



1079 

bárbaros que le llevaban preso, y al capitán Ordás entre los indios atropados, bien que él 

con la daga que le había quedado les hería en las barrigas, y muchos dellos cayeron 

muertos de sus heridas. 

Ganó Cortés con ducientos soldados una torre del palacio de Motezuma desde la 

cual arrojaban fuegos y maderos. Mató los defensores della y, discurriendo por la 

ciudad, se apoderó de siete puentes y abrasó más de dos mil casas, quitando infinitas 

vidas. Quisieron hablarle de paz los mexicanos principales y, habiéndoles respondido 

que le placía, puso en guarda de las puentes a Juan Velázquez de León con 

cuatrocientos infantes. Acudió a los mexicanos, y llegó a ellos acompañado de Pedro de 

Alvarado y Gonzalo de Sandoval con otros sesenta de a caballo, y, aunque saludados 

con la ordinaria cortesía, no le dijeron más de que, pues tenía ya navíos, y dada la 

palabra a su señor Motezuma de que se volvería a embarcar, por qué no se salía de 

México. Algo se hubiera negociado si, al tiempo que Cortés les quiso responder, no le 

dieran sus españoles aviso de que se habían perdido los puentes; pero hubo de acudir 

luego al socorro y halló muerto a Juan de Soria. Encubrió el sentimiento y, habiendo 

restaurado cinco caballos caídos y maltratados, se hubo tan generosamente que vengó al 

difunto quedándolo por su espada otro gran golpe de bárbaros. Y prosiguiendo la 

matanza, llegó al alojamiento con dos pedradas en una rodilla. Teníanle por muerto los 

suyos, los cuales halló no desmayados pero muy tristes, y ansí les fue gratísimo el 

desengaño. 

Queriendo seguir el progreso de la batalla, vio entre la muchedumbre de los 

indios uno con vestiduras autorizadas y preciosas; y deseando averiguar la causa de 

aquel traje, envió a doña Marina para que lo supiese de Motezuma. Ella atravesó con 

varonil4215 diligencia hasta sus aposentos. Refirió a Motezuma el caso y, preguntado 

aquel príncipe si acaso México había dado la obediencia al que allí venía tan autorizado, 

le respondió que aquella tropa era de sus deudos, y que andaban entre ellos el señor de 

Tezcuco y el de Eztapalapa, pero que no se podía persuadir que estando él vivo 

hubiesen osado elegir rey. Todavía el dolor de aquel aviso, o el temor de la muerte, le 

incitó a ver el estrago; y ansí, pidió a Marina que dijese a Cortés que pensaba asomarse 

a un petril4216 y hablar desde allí al pueblo, porque esperaba concluir algún medio de 

paz. Pareciole bien a Cortés y, por su aprobación, con ducientos españoles que le 

4215 Varonil: ‘Esforzado, valeroso y firme’. 

4216 à vn Pretil] B. 
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guardaban, tomó sus reales vestiduras y, hallándose la fidelísima doña Marina a la 

plática, hizo de su persona aquella animosa representación. Fue luego conocido y 

venerado de los súbditos, y díjoles que, pues la igualdad de su gobierno en tantos años 

era digna de particular y general reconocimiento, y las vitorias y provincias adquiridas 

por él obligaban a lo mismo, holgaría de que le correspondiesen; pero que entendía que 

por verle preso habían eligido otro rey, y que no podía creer que tan fieles vasallos 

hubiesen dejado su rey natural por respeto alguno, y que en tal caso, tuviesen por cierto 

que Dios tomaría venganza; que si les había movido a ello el verle preso y aficionado a 

los cristianos, les agradecía el amor y la obra de ponerle en libertad, pero que estaban 

engañados, porque él holgaba de habitar aquellos aposentos de su mismo palacio y 

atender al hospedaje de los españoles, y a estimar la bondad de su trato: 

—Y ansí —prosiguió—, pues no lo podéis ignorar, porque en efeto, ni os han 

tomado vuestras haciendas o vuestras mujeres ni maltratado vuestras personas, justo 

será que dejéis las armas y abracéis la paz. Y si esta consideración no pudiere aplacaros, 

poned los ojos en los sucesos y veréis, mas antes lo estáis viendo, que cada vida de un 

español cuesta mil vidas de indios. Y cuanto a mí, digo que saldré cuando quisiéredes, 

pues de mi libre voluntad me detengo y nunca me ha faltado libertad para ello. Ansí 

que, si me amáis, dejad las armas y la pasión, y volved a la amistad primera. 

Escriben algunos de los españoles que se hallaron a este acto que todos 

amparaban4217 a Motezuma con las rodelas; pero que de los mexicanos, sobre la 

atención con que le escucharon, le respondió uno, y dicen que era el escogido por ellos 

para que reinase: «¡Calla, afeminado, nacido para hilar y tejer, que esos perros te tienen 

preso porque eres gallina!». A este tiempo, entre los guijarros que tiraban, llegó uno 

furioso que hirió en las sienes a Motezuma.4218 Retiráronle luego y, aunque la herida no 

era peligrosa, le desnudaron y acostaron. No se dejó curar de avergonzado y corrido,4219 

y por el mismo dolor o por la ponderación del agravio, no quiso comer. Viose luego que 

aquella herida, que no fue grave por el golpe, llegó a ser mortal por la injuria. 

Entretanto no cesaban los combates, pero hubo de faltar a ellos Hernando Cortés 

porque acudió a Motezuma, que le llamó con grandes ansias. En entrando, se mejoró el 

4217 Amparar: ‘Proteger, defender, guarecer’. 

4218 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IV, cap. 23. 

4219 Corrido: ‘Avergonzado, confundido’. 
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enfermo en los cojines y, asiendo a Cortés por las manos, le dijo con abundantes 

lágrimas: 

—Yo, capitán, soy aquel rey a quien vos tanto porfiastes por visitarme, el que 

conquistó y añadió a su imperio tantos reinos con jamás vista prosperidad de mis 

súbditos, y ellos tan ingratos como se ve por los desdenes con que a su señor han tratado 

sobre la rebelión de elegir otro rey. Yo muero por vuestra causa, dejando huérfana mi 

honra y mi familia. Pídoos encarecidamente que amparéis a mis hijos y toméis 

venganza de mi agravio. 

Cortés se enterneció como generoso y agradecido, y aceptó aquella más rabiosa 

que oficiosa obra. Rogole que recibiese la fe de Jesucristo, que allí estaba el padre 

Bartolomé de Olmedo que le baptizaría. Pero Motezuma, anhelando más a la venganza 

que a la verdad, dijo que no venía en ello, y que por media hora que le podía quedar de 

vida no quería apartarse de la religión de sus mayores. 

Murió en su idolatría. Mandole Cortés sacar al pueblo, para que se viese que 

había fallecido al golpe de la pedrada. Pidioles que le diesen la sepultura digna de tal 

príncipe. Miraron el cadáver, y en particular le miró haciendo visajes4220 el indio electo 

(era su hermano) por los mexicanos, el cual respondió que le apartasen luego de allí. 

Replicoles todavía Cortés que se juntasen para hacer a tan gran príncipe las exequias 

conforme a las de otros reyes antecesores suyos, y que entretanto cesasen las armas. 

Indignáronse destos ruegos y diéronle priesa, no sin oprobios ni desdenes, para que 

saliese de México. 

Créese que después sepultaron a Motezuma en Chapultepeque,4221 monte no 

lejos de México, donde sonaban cierta noche llantos y gemidos tan cordiales en el 

ahínco y tan desaforados en el grito, que se oyeron en la ciudad y la alteraron de nuevo. 

4220 Visaje: ‘Gesto. Expresión del rostro’. 

4221 Hoy día podemos visitar Chapultepec. Es un cerro que se encuentra al oeste de Ciudad de México, 
rodeado de un parque urbano con bosque, lagos, instalaciones para el ocio, un castillo del siglo XVIII y 
ruinas prehispánicas. 
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Capítulo 107 

LAS PRIMERAS ALTERACIONES CON QUE POR LA MAYOR PARTE FORMARON 

SU COMUNIDAD LOS REINOS DE CASTILLA 

Juntáronse los vecinos de Burgos en la iglesia mayor4222 para hacer las 

elecciones ordinarias de sus parroquias a los primeros de junio. Apenas comenzaron la 

plática devota cuando la profanaron. No fue mucho que, pues desde el principio de los 

desacatos vacilaba aquella ciudad, convirtiese tan presto sus quejas en furor. 

Declaráronse por la Comunidad, apellidando a gritos lo mismo que las otras ciudades, y 

por caudillos a Bernal de la Rija y Antón Cuchillero.4223 Con el mismo fervor acudieron 

a pedir a don Diego Osorio, señor de Abarca,4224 que aceptase el cargo de su capitán; y 

como él se escusase diciendo que había de volver luego a Córdoba por ser corregidor de 

aquella ciudad, le apretaron con ruegos y con amenazas, y se halló súbitamente, sin 

saber quién le armó, con una vara de justicia en la mano y con una adarga embrazada. 

Pudo acabar con la plebe que le diesen un día para responder, y tomole para irse a 

Córdoba. En sabiendo su fuga, acudieron a su casa para derribarla. Defendiéronsela 

Pedro de Cartagena, señor de Olmillos, su yerno, y don Pedro Suárez de Velasco, hijo 

del condestable, que era deán de Burgos.4225 Este, en el discurso de la rebelión, supo los 

secretos de los comuneros, y fue de provecho, por medio de un muchacho, hijo de 

Bernal de la Rija, a quien hizo recibir por monacillo4226 en aquella iglesia.4227 Ocupó 

luego todos los barrios la plebe furiosa en escuadrones, cometiendo insultos. Tomaron 

el camino de la Cartuja4228 para abrasarle las arboledas de un soto, posesión de su 

monasterio. Salioles al paso el deán don Pedro y, diciéndole a lo que iban, les alabó la 

4222 Se refiere a lo que hoy conocemos como catedral de Santa María, o simplemente, la catedral de 
Burgos, de estilo gótico, cuya construcción comenzó durante el primer cuarto del siglo XIII y fue 
modificada durante los siglos XV, XVI y XVIII. 

4223 Toma el dato Argensola de SANDOVAL (Historia del Emperador, libro V, cap. 40), aunque FERRER 

DEL RÍO (1850, p. 64), siguiendo al presbítero Maldonado, testigo de vista, asegura que se trata de «Juan, 
espadero de oficio, y un sombrer[er]o llamado Bernardo de Roca». 

4224 Diego de Osorio, corregidor de Córdoba, era hermano del obispo Acuña, y se hallaba de paso en 
Burgos con la sola pretensión de visitar a su esposa y familia (FERRER DEL RÍO, 1850, p. 65). 

4225 era Dean de la Igleſia de | la Ciudad de Burgos] B. 

4226 Monacillo: ‘Monaguillo. Niño que ayuda a misa y hace otros servicios en la iglesia’. 

4227 Sandoval nos dice que el nombre de tal monacillo era Veloradico. 

4228 La Cartuja de Miraflores es un conjunto monástico situado a 3 km de Burgos, fundado a mediados del 
siglo XV por Juan II de Castilla. 
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ejecución. Pero replicándoles que, pues entonces les molestaba tanto el ardor del 

verano, sería mejor guardar aquella leña para el hibierno,4229 desistieron del intento y 

volvieron a la ciudad.4230 

¡A cuál accidente no están espuestas4231 las furias populares! Supieron que doña 

María de Tovar, marquesa proprietaria de Berlanga y mujer del Duque de Frías, 

condestable de Castilla,4232 había en conversación afeado el proceder de los sediciosos, 

fueron a su casa y, disparándole una pieza de artillería, la entraron, y necesitaron4233 a la 

marquesa duquesa a que huyese y se escondiese. 

Arremetieron a la de Garci Ruiz de Mota, que había sido procurador de aquellas 

Cortes, y, no pudiéndole descubrir, se la saquearon y quemaron. Era hermano del 

maestro Mota, obispo de Badajoz y después de Palencia, valido del Emperador, 

particularidad que acrecentó el odio sedicioso contra su hermano. Abrasaron, con sus 

alhajas, entre la ropa y la tapicería, muchas escrituras importantes a los derechos del rey 

y del reino, previlegios4234 y papeles diversos deste género, en una hoguera que para ello 

hicieron en la plaza. Ardieron también los cofres y la hacienda más preciosa, estimada 

en más de tres cuentos. Derribaron la casa del aposentador García Jofre4235 y matáronle 

después con horrible crueldad. Estaba el condestable en Villalpando y, llamado por el 

cardenal Adriano, llegó a Burgos. Hallole tal que, si bien aceptó la vara de su justicia, 

4229 Hibierno: ‘Invierno: época más fría del año, que en el hemisferio septentrional corresponde a los 
meses de diciembre, enero y febrero, y en el hemisferio austral, a los meses de junio, julio y agosto’. 
Aunque esta definición no es exacta, es la 3.ª que encontramos en el DRAE. 

4230 Toma Argensola este dato de SANDOVAL (Historia del Emperador, libro V, cap. 40). Según FERRER 

DEL RÍO, no fue el deán de Burgos quien los detuvo, sino «un mancebo de la primera jerarquía […] con 
mas discreción de la que prometían sus años» (1850, pp. 66-67). 

4231 expueſ- | tas] B. 

4232 Recordemos que el condestable es Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza, quien apareció en el 
capítulo 103. 

4233 Necesitar: en un uso transitivo, como en este caso, ‘obligar a ejecutar algo’. 

4234 Privilegios] B. 

4235 No debemos confundir a este García Jofre con García Jofre de Loaísa, quien capitaneará entre 1525 
y 1526 una expedición a las islas Molucas cuyo relato había investigado don Bartolomé antes de ser 
nombrado cronista. 
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como se lo pidió la misma Burgos, no salió con ponerla en razón4236 aunque lo procuró 

con viva diligencia.4237 

Fue Ávila una de las primeras ciudades que abrazaron la Comunidad, y uno de 

sus primeros furores acometer a Antonio Ponce porque no la quiso jurar. Comenzaron a 

derribarle su casa. Impidiéronselo algunos caballeros leales. También defendieron los 

mismos la de Diego Hernández de Quiñones, perseguido porque, siendo procurador de 

Cortes en La Coruña, otorgó la contribución al Emperador. Tentaron los comuneros 

apoderarse de la fortaleza. Defendiola con valor su alcaide don Gonzalo Chacón, señor 

de Casarrubios, el cual, para este caso, la tuvo, con grande secreto, bien bastecida y 

pertrechada. Después, con beneplácito del cardenal gobernador, pactejó con los 

amotinados que no se hiciesen daño los unos a los otros. La mayor parte de la nobleza 

de Ávila perseveró en su fidelidad, y ansí mereció el renombre de «leal»,4238 pero no lo 

fue la gente popular. 

Ya Madrid se había declarado con rencor increíble, por efeto del cual, entrando 

en aquella villa Hernán Gómez de Herrera, alcalde de corte recién llegado de 

Valladolid, se levantó una voz de que venía para hacer pesquisa contra Toledo. Este 

rumor bastó para que los amotinados le buscasen determinados a matarle. Escapose por 

la diligencia4239 y por el secreto. No se pudo valer de lo uno ni de lo otro el licenciado 

Francisco de Vargas, a cuya casa acudió aquel golpe de gente frenética y sacaron della 

un abundantísimo número de escopetas, ballestas, dardos, picas, alabardas y otras 

4236 Interpretemos salir en este contexto como ‘tener éxito’: No fue suficiente poner en razón a la ciudad 
de Burgos. 

4237 SANDOVAL (Historia del Emperador, libro V, cap. 40) y FERRER DEL RÍO (1850, pp. 67-68) coinciden 
en este episodio. Garci Jofre volvía entonces a Burgos acompañado del embajador de Francia. Tras 
enterarse del desastre de su hacienda en manos comuneras, se escondió en casa del conde de Salinas, 
desde donde huyó a un convento dominico cercano. Parece que su orgullo le traicionó, pues en pleno 
alarde de ferocidad dijo a dos del pueblo: «He de hacer casas muy mejores con los dineros de los 
marranos que lo han fecho, y los cimientos con sus huesos, y los amasaré con su sangre» (Ayora); «Yo 
edificaré mi casa con las cabezas de los marranos de los burgaleses, poniendo en ella dos cabezas por 
cada piedra que se ha arrancado» (Maldonado, libro II. Cito por FERRER DEL RÍO, 1850, p. 68). SANDOVAL 

(Historia del Emperador, libro V, cap. 40) sigue a Maldonado y reproduce sus frases antes de narrar su 
tortura y captura en Vivar del Cid y su muerte en la cárcel de Burgos. Incluso, según el obispo de 
Pamplona, un sacerdote que sacó el Santo Sacramento en aquella escena también fue herido junto al altar. 

4238 El escudo de Ávila consiste en un campo de gules donde aparece Alfoso VII en la catedral con el 
lema: «Ávila del Rey, de los leales, de los caballeros». 

4239 Diligencia: ‘Prontitud, agilidad, prisa’. 
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armas, todas las cuales con cuatrocientos coseletes trasladaron a una casa fuerte,4240 para 

valerse de todo ello en la necesidad.4241 Pusieron centinelas y guardas en las puertas y 

en los muros con excesivo gasto de la hacienda pública y de la de cada uno. Procedió de 

allí algunos días a pedir a Francisco de Vargas que les entregase el alcázar. Escusose 

como fiel alcaide y, hallándose apretado, trujo de Alcalá de Henares cuarenta hombres 

para que defendiesen la fortaleza. Al entrar en la villa, fueron sentidos4242 y a fuerza de 

armas ahuyentados con el mismo alcaide. No hizo falta para la defensa, porque su 

mujer, mujer valerosa y ejemplar, se hizo fuerte en el alcázar, y con el ánimo y con las 

manos le defendió muchos días. Hallose presente, acaso, Diego de Vera, y quísole 

socorrer con la gente de guerra que sirvió en los Gelves y entonces le siguía para pasar a 

Italia. No tuvo efeto el socorro porque, sabiéndolo Ávila, patria suya, le escribió que se 

abstuviese, so pena de que le asolarían su casa y le tendrían por enemigo. No era la 

gente de Madrid, ni Negrete, su capitán,4243 para la empresa; pero luego le envió Toledo 

cuatrocientos peones y trecientas lanzas con el regidor Gonzalo Gaitán. Tenían cercado 

el alcázar, y comenzáronle a minar por cuatro partes. Y porque la artillería desde lo alto 

no estorbase los azadoneros, se valieron los cercadores de la piedad de la naturaleza, 

poniendo sobre las mantas y antepechos4244 los hijos y los demás parientes de los 

cercados. No aprovechó la traza, porque la alcaidesa varonil (y ninguna relación dice su 

nombre) lo posponía todo a la fidelidad. Matáronle los rebeldes de allí a muchos días su 

artillero, y ansí, hubo de rendir la fortaleza.4245 Entraron en ella victoriosos y 

4240 Casa fuerte: ‘La fabricada para habitar en ella, con fortalezas y reparos para defenderse de los 
enemigos’. 

4241 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 41; FERRER DEL RÍO, 1850, p. 60. 

4242 Sentir: ‘Oír o percibir con el sentido del oído’. 

4243 Se trata del capitán «Juan Negrete, hombre vulgar de condición, no en presencia de ánimo y en 
travesura» (FERRER DEL RÍO, 1850, p. 60). 

4244 Antepecho: ‘Pedazo ancho de vaqueta —cuero de ternera, curtido y adobado— relleno de lana o de 
borra y cubierto de badana, que forma parte de los arreos de las caballerías de tiro y les cae delante de los 
pechos para que no se lastimen’. 

4245 Madrid era en 1520 una ciudad de unos 4000 habitantes, frente a los 20000 de Segovia o 30000 de 
Toledo, lo cual nos da una pista importante de la situación en la época. El pueblo madrileño se declaraba 
comunero, pero no su alcázar, que se encontraba donde hoy se halla el Palacio Real. Francisco de Vargas, 
alcaide del bando carolino acusado de malversación por la Comunidad, había pactado con los comuneros 
madrileños Negrete, Zapata y Castillo que no se atacarían. Él no estaba en Madrid en el momento del 
alzamiento, pero sí su esposa, cuyo nombre era María de Lago, y sus hijos, quienes se vieron obligados a 
refugiarse en el alcázar. Doña María resistió como pudo durante cerca de dos meses, hasta que la presión 
le obligó a capitular (RODRÍGUEZ-MARTÍN Y CHACÓN, 1980, p. 177). 
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regocijados, y más por hallar dentro ochocientos arneses4246 perfetos, cinco mil 

coseletes, dos mil celadas, más de otros tantos brazaletes, dos mil y docientas escopetas, 

otras tantas ballestas, mil lanzas, veinte mil picas y cien alabardas. De la artillería, a una 

parte cuatro falconetes, tres tiros gruesos y otros cuatro mayores y diez tiros de campo, 

trecientas balas grandes de hierro colado4247 y diecisiete quintales4248 de pólvora, 

prevenciones todas de los Reyes Católicos, efetos como siempre de su prudencia y de su 

valor. De todo se apoderó Madrid, y lo entregó con el alcázar al licenciado Castillo, 

alcalde mayor de la Comunidad.4249 

Entre estas revoluciones sirvió al Emperador con increíble valor en las mayores 

Juan Arias de Ávila, señor de Torrejón de Velasco. Hízole, sin pasar mucho tiempo, Su 

Majestad Cesárea, conde de Puñonrostro, y cada cual de sus hazañas fue digna de una 

espléndida recompensa y de un largo encomio.4250 

Con la misma furia que Madrid, tomó las armas Sigüenza, y las empleó 

igualmente en perseguir y degradar los oficiales del rey, poniendo en su lugar los que 

seguían la Comunidad. 

Moverla pudieron los gritos de Guadalajara, su vecina, la cual, no tolerando que 

Diego de Guzmán y Luis de Guzmán, sus procuradores de Cortes, quedasen libres del 

castigo, los buscaron para darles el mayor de todos. Libráronse por el brío de sus 

caballos, pero sus casas no pudieron huir, y ansí el pueblo las arruinó por los cimientos 

y, asoladas todas, sembró sal en ellas, y, gracejando en medio de la impiedad, decían 

que como casas de traidores convenía salarlas porque no inficionasen las de los fieles. 

Eligieron por su capitán a don Diego de Mendoza, conde de Saldaña,4251 primogénito 

del Duque del Infantado, a quien pidieron también que valiese a la Comunidad, porque, 

no lo haciendo, ni él ni otro grande alguno quedarían en Guadalajara. Condecendieron 

el duque y el conde no por las amenazas ni por la violencia, sino porque amainando con 

aquello aquel popular furor pudiesen tratar del remedio de aquella ciudad; y ansí, 

escribieron al cardenal Adriano, pidiéndole que concediese un perdón general, que 

4246 Arneses: ‘Conjunto de armas que se acomodaban al cuerpo, asegurándolas con correas y hebillas’. 

4247 Hierro colado: ‘Producto obtenido en el cubilote por fusión del arrabio’. 

4248 Quintal: ‘Peso de 100 libras equivalente en Castilla a 46 kg aproximadamente’. 

4249 Sigue Argensola a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro V, cap. 48), quien a su vez sigue el 
manuscrito de Ayora prácticamente al pie de la letra (FERRER DEL RÍO, 1850, p. 62). 

4250 El nombramiento está tomado de SANDOVAL (Historia del Emperador, libro V, cap. 50). 

4251 Se refiere a Diego Hurtado de Mendoza y Luna, quien ya apareció en una anotación del capítulo 103. 
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quitase el servicio prometido en las Cortes, que volviese las alcabalas al Estado que 

tenían veinte y cinco años atrás, que los oficios y los beneficios no se diesen sino a los 

naturales. No desplugo al cardenal esta restitución de las cosas, pero no las ejecutó, 

respetoso a las opiniones del Consejo.4252 

Entretanto que las llamas cundían en aquellas ciudades, apretaba el alcalde 

Ronquillo la de Segovia con algunas facciones más que populares, ya por la parte de 

Arévalo, ya desde Santa María de Nieva,4253 adonde se alojó muchos días. Vinieron 

algunas veces a las manos los de la ciudad con los de Ronquillo, los cuales, mediantes 

las asechanzas que en los caminos tenían, le robaron la munición y el dinero que el 

cardenal Adriano le enviaba.4254 Quedaron de esto tan ufanos que en una plaza 

espaciosa, y en lo mejor della, levantaron una horca, cuyo sitio barrían y regaban cada 

día las mujeres y la turba del pueblo, a título de que la tenían reservada para colgar en 

ella al alcalde. Pero él no por esto dejaba de proceder, ya como juez, ya como capitán, 

porque peleaba, aprisionaba, fulminaba procesos, protestaba y algunas veces 

castigaba.4255 Segovia escribió a Toledo y después a las otras ciudades, a veinte y nueve 

de julio, una larga carta, al principio de la cual: «Ya, señores, sabéis —les dice— cómo 

unos cincuenta pelaires y tejedores a un regidor que fue procurador en las Cortes 

pusieron en la horca, y por Dios, Nuestro Señor, que persona de manera en dicho ni en 

hecho, en aquel caso tuvo culpa».4256 Pasa luego a quejarse de Adriano, porque quería 

condenar por traidora a Segovia. Refiere lo que Ronquillo ejecutaba, que les había 

quitado la antigua posesión y jurisdición4257 de sus tierras y que la concedió al Espinar y 

4252 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 41. 

4253 Mientras Arévalo se encuentra a 58 km al norte de Segovia, Santa María la Real de Nieva se halla a 
unos 30 km al noroeste de dicha capital de provincia. No debemos confundir Santa María la Real de 
Nieva, que es realmente el municipio al que el cronista se refiere, con Santa María de Nieva, sito en la 
provincia de Almería. 

4254 Evidentemente, fueron los comuneros quienes robaron el dinero que iba destinado a Ronquillo. 

4255 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro V, cap. 44. 

4256 En este caso, la palabra persona + negación se comporta como en la lengua francesa. La presencia de 
la conjunción copulativa ni nos obliga a interpretar el significado del sujeto gramatical como nuestro 
actual nadie, con lo que la oración equivaldría a ‘nadie tuvo culpa en aquel caso’. Sigue don Bartolomé a 
SANDOVAL (Historia del Emperador, libro V, cap. 45), extrapolando estre fragmento entrecomillado de 
una carta fechada en Segovia a 29 de julio de 1520. 

4257 juriſdiccio͂ ] B. 
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a Villacastín4258 con horca y picota;4259 que, pues la causa era común, se juntasen a 

tratar del remedio y del gobierno de España. 

Otros despachos como este recibió Toledo y, en efeto, determinaron que se 

formase una junta en Ávila, por ser como el centro de Castilla la Vieja. Nombraron 

imediatamente4260 por sus procuradores en ella a don Pedro Laso de la Vega y a don 

Pedro de Ayala con dos jurados. Ordenaron que su gente de guerra se juntase con la de 

Madrid, y fuese aquella villa como la plaza común de sus armas.4261 

En razón de la petición de Segovia, mucho menos que su carta hubiera 

persuadido a Toledo; y ansí, para su defensa le envió trecientos caballeros valientes y 

bien armados, como también lo estaban y siguieron su estandarte cuatrocientos 

arcabuceros y otras tantas alabardas. Este socorro llegó presto y fue estimado en 

Segovia; pero el dinero que con él venía, con general regocijo. 

Si las otras ciudades respondieron a Segovia afectuosamente, Salamanca no 

anduvo tibia. Determinó luego otro socorro. Aunque la mayor parte de la gente noble 

disentía alegando que era en ofensa del rey y de la fe pública,4262 revolvió el pueblo 

contra la nobleza con tal furor, que perecieran los caballeros y personas principales si no 

se recogieran temprano a Valladolid. Quemó la Comunidad de Salamanca la casa del 

mayordomo del arzobispo de Santiago. Comenzó a poner sus rondas en la ciudad y a 

recelarse de cualquiere ruido. Juntó cantidad de gente de a caballo y remitiola a 

Segovia. Precedió a esto la embajada que al cardenal enviaron con dos mensajeros, los 

cuales en presencia del Consejo le requirieron que desistiese del castigo de Segovia, 

porque, prosiguiéndole, no podía Salamanca dejar de socorrerla. Todo esto paró en 

mayor desacato. Nombró allí la Comunidad por su capitán general a don Pedro 

Maldonado,4263 y él se poderó de Salamanca, tanto por ser grande la parcialidad que le 

seguía como por la perseverancia de sus acciones. Echó fuera al corregidor, por cuya 

4258 Villacastín y El Espinar son municipios ubicados al sur de la provincia de Segovia. 

4259 Picota: ‘Rollo o columna de piedra o de fábrica, que había a la entrada de algunos lugares, donde se 
exponían públicamente las cabezas de los ajusticiados, o los reos’. 

4260 immediatamen | te] A; inmediatamen- | te] B. 

4261 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 20. 

4262 Fe pública: ‘Autoridad legítima atribuida a notarios, escribanos, agentes de cambio y bolsa, cónsules 
y secretarios de juzgados, tribunales y otros institutos oficiales, para que los documentos que autorizan en 
debida forma sean considerados como auténticos y lo contenido en ellos sea tenido por verdadero 
mientras no se haga prueba en contrario’. 

4263 Pedro Maldonado apareció en el capítulo 98 en texto y en anotación. 
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espulsión y por la de los caballeros encomendó a plebeyos furiosos la Administración 

de la Justicia. 

El cardenal, con los gobernadores, viendo que Segovia engrosaba las fuerzas, 

ordenó que Ronquillo se entretuviese hasta tener mayores las suyas, y que aquel 

valeroso Antonio de Fonseca,4264 cuyas prendas eran tan conocidas, llegase a Medina 

del Campo,4265 y que allí tomase la artillería del rey o la parte della que le pareciese, 

para que se pertrechase y pelease con ella Ronquillo. Valladolid lo supo y, sin reparar 

en su fidelidad, tan alabada por el Emperador en sus cartas con que poco antes le 

favoreció ni en las mercedes que por ella le hizo, envió con toda celeridad el aviso desta 

orden a Medina y a persuadirle que la negase, como lo había negado al obispo, su 

hermano. Lo mismo le pidió Segovia, como más interesada, y otras ciudades que 

supieron la prevención. 

Antonio de Fonseca salió de Valladolid con alguna infantería y, juntándose con 

la de Ronquillo, que asistió a todo el hecho, pasó a la villa de Arévalo, de donde a 20 de 

agosto caminó para Medina y amaneció a vista della. Enviole a pedir, como capitán 

general de Castilla, la artillería de Su Majestad, la cual, Gutierre Quijada, que era 

corregidor, y el licenciado Juanes de Ávila, don Rodrigo Mejía, con algunos caballeros 

cuerdos, votaron que se la entregase. Escusose la villa diciendo que la guardaba por la 

Real Corona, y que no la podía entregar sin expresa orden suya; que lo consultaría, pero 

que en caso que viniese en ello se había de obligar Fonseca a volverla a la villa. Con 

esta respuesta, indignado el Fonseca, hubo de negociar por las armas; y ansí, mandó que 

su gente entrase por las calles peleando. No lo rehusó Medina. Acudió un tropel de 

armados a la plaza principal y plantaron los tiros de bronce, causadores de aquella 

discordia, en las entradas de las calles. Dispararon casi todas las piezas y mataron 

algunos soldados del Fonseca, el cual, con intento de apoderarse de la artillería en 

ausencia de las guardias della, mandó sembrar en ciertas calles vecinas a la iglesia de 

San Francisco muchas alcancías4266 llenas de alquitrán, que con todo secreto previno 

para obligar aquella gente a desviarse y acudir al daño que el fuego hubiese hecho. Pero 

4264 Antonio de Fonseca ya apareció en varias ocasiones en esta crónica. Era el hermano del obispo de 
Burgos. 

4265 Medina del Campo es un municipio ubicado en el sur de la provincia de Valladolid. El allí ubicado 
castillo de la Mota, del siglo XV, era el lugar que contenía las armas que Fonseca necesitaba. 

4266 Alcancía: ‘Olla llena de alquitrán y otras materias inflamables que, encendida, se arrojaba a los 
enemigos’. 
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aunque el alquitrán cebó4267 y levantó llamas, no salieron los defensores a remediarlo 

por no desamparar la artillería. Cundió el alquitrán abrasando una y otra calle, y en 

breve tiempo ardieron nueve, las más largas y de mayores edificios, y en ellas no solo el 

dinero amontonado en oro y plata, las alhajas y los repuestos llenos, sino las mercancías 

innumerables de los genoveses y burgaleses, y de otros mercaderes que, por ser Medina 

el ocurso4268 de todos, la tenían siempre abundante. Abrasose el monasterio de San 

Francisco desde las cumbres a los cimientos, la sacristía y la iglesia toda sin librarse ni 

un frontal,4269 aunque la fervorosa piedad pudo sacar del sagrario el Santísimo 

Sacramento, y los frailes que le traían, llegando a la huerta, le escondieron en el hueco 

de un olmo,4270 junto al cual después levantaron un altar. 

La desnudez, el desamparo de los religiosos, y en el pueblo los gemidos de las 

madres y de los hijos, y la rabia de todos ¿quién lo referirá? Certísimo es que no llegó a 

la imaginación de Antonio de Fonseca ni la sospecha de un estrago semejante, y sin 

embargo se lo interpretaron a impiedad. Saliéronse luego de Medina su corregidor y 

otros caballeros tras el Fonseca, y todos miraban desde lejos el incendio con verdadera 

lástima. Los vecinos apellidaron Comunidad, y dispusieron el gobierno en la forma que 

los otros pueblos ya declarados. Quejáronse de Arévalo, aunque ya prevalecía la 

Comunidad en ella, porque vino en dar gente armada al Fonseca.4271 Escribió Medina 

luego a Toledo y a Segovia, y pidioles socorro para hacer recompensas y venganzas. 

4267 Cebar: ‘Prender’. 

4268 Ocurso: ‘Concurso, copia. Reunión simultánea de sucesos, circunstancias o cosas diferentes’. 

4269 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 6, pp. 160-163; SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro V, cap. 54. 

4270 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 2. 

4271 Existe unanimidad en condenar el feroz incendio de Medina del Campo por parte de los historiadores, 
si bien algunos pretenden atenuar la culpa de Antonio de Fonseca. Por ejemplo, MEXÍA (Historia del 
Emp. Carlos, libro II, cap. 6, pp. 161-163), a quien sigue SANDOVAL (Historia del Emperador, libro V, 
cap. 54; libro VI, cap. 18), y el mismo Argensola, evidencian el arrepentimiento de las tropas realistas ante 
tamaño desastre, y dejan en el aire si el incendio fue producido por orden de Fonseca o por avatares del 
azar. FERRER DEL RÍO (1850, p. 76) recoge el testimonio de Juan Ginés de Sepúlveda, quien en el libro II 
de su Historia de Carlos V disculpa a Fonseca, pues tan solo puso fuego a algunas casas para que se 
entretuvieran en apagarlo los vecinos; seguidamente, emprendió la retirada. También dicho historiador se 
hace eco de los escritos del Arcediano del Alcor, quien fija en quinientas el número de casas que fueron 
presa de las llamas; Antonio Cabezudo asegura que fueron setecientas casas; Juan López Osorio habla de 
novecientas casas en su Historia del principio, grandezas y caída de la noble villa de Sábaris ó Medina 
del Campo (1613). Ferrer del Río lamenta la frase de Argensola —«Certísimo es que no llegó a la 
imaginación de Antonio de Fonseca ni la sospecha de un estrago semejante»— por tan rotunda 
absolución. En realidad, lo que Juan Ginés de Sepúlveda asegura que le fue jurado por el mismo asaltante 
es que «Antonio entonces, por recomendación también de Ronquillo, advirtió a los suyos y prohibió a los 
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asaltantes por avisos expresos que se cometiera un exceso tal, según después a mí me aseguró el propio 
alcalde bajo juramento. Pero no lo pudo conseguir, pues algunos temerarios arrojaron fuego sobre unas 
cuantas casas y fue tal la extensión de las llamas a lo largo y a lo ancho que gran parte de la ciudad, la 
mejor precisamente, fue consumida por ellas» (SEPÚLVEDA, De rebus gestis, p. 52). 
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Capítulo 108 

MATAN LOS JERIFES A MULEY NACER BUCENTUF Y ÁLZANSE CON SU REINO 

DE MARRUECOS 

Pero supuesto que por cumplir con el tiempo andamos refiriendo los sucesos de 

tan diversas provincias, supliendo la pluma las distancias de sus climas, por fuerza4272 

habremos de referir las revoluciones que los Jerifes, infaustos vecinos de España, 

causaron este año en África. Los historiadores que de propósito hablan dellos atribuyen 

su prosperidad a Mahamet Jerife, su padre. Él fue siempre el autor de sus consejos y de 

sus trazas. Contentose con ser alcaide mayor del rey de Fez y de correr la tierra con 

quinientos caballos; pero, con no ser aquel rey desvalido, eran Mahamet y sus hijos todo 

su gobierno, bien que después de apoderados de algunos reinos, se fueron a vivir a 

Tazarote,4273 provincia vecina a Marruecos, por ganar, acercándose a ella, comodidad 

para lo que traían pensado. Tardó el efeto4274 muchos días, porque una enfermedad a 

que no pudo contrastar la vejez del astuto Mahamet le quitó la vida. Sintiéronlo mucho 

sus tres hijos; pero no perdiendo de vista a la fortuna, salían con su gente de Xauxava y, 

peleando, ya con los portugueses, ya con los africanos, lograron diversos 

acrecentamientos, bien que en un encuentro con el general de Safi no pudo gozar con 

entero aplauso la vitoria, porque murió en la batalla Abdel Quivir, el hermano mayor. 

Pero los dos Jerifes volvieron vitoriosos a Xauxava y, aunque sin el hermano Abdel 

Quivir, adquirieron mayor opinión, y ansí se dedicaron todos a conseguir la grandeza 

que se tenían prometida.4275 

Reinaba entonces en Marruecos muley Nacer Bucentuf4276 y, aunque muy 

poderoso y respetado, solo poseía la ciudad y algunos pueblos vecinos, porque los 

4272 fureça] A. 

4273 MÁRMOL nos informa sobre la pequeña ciudad que él denomina Tazarot, «cinco leguas a poniente de 
la ciudad de Marruecos [= Marrakech] y siete a tramontana de la sierra del Atalante Mayor [= el Gran 
Atlas] puesta en la ribera del río de Ecifelmel» (1573b, Descripción general de Áffrica, libro III, cap. 34, 
f. 25r). La actual ciudad de Taza se encuentra a unos 130 km de Fez, en la región de Taza-Al Hoceima-
Taounate, en el reino de Marruecos. 

4274 efecto] B. 

4275 GIOVIO, Elogios, libro VII, ff. 217r-218v; MÁRMOL, 1573a, Descripción general de Áffrica, libro II, f. 
245r-v; TORRES, Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 20, p. 77. 

4276 Muley Nacer Buxentuf el Henteta (Muḥammad ibn al-Nāṣir ibn Yūsuf ), apodado Abū Šuntūf , de la 
familia Hintāta , que en el siglo XV se había proclamado gobernante semiindependiente de Marruecos, 
vasalla de Fez (GARCÍA-ARENAL, 1980, p. 37). 
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demás reconocían a ciertos jeques ambiciosos. No eran de poca importancia el ámbito y 

los niervos de la ciudad, porque, si bien tuvo en otro tiempo más de ciento y cincuenta 

mil vecinos armados, no se hallaba entonces ni desmantelada ni disminuida. Funda sus 

fábricas en un llano espacioso, a seis leguas de los Montes Claros4277 a la parte de 

levante. Confina con el reino de Fez, y a la del Ocaso con el de Tarudante; al norte se le 

acerca el mar Occéano, cuya costa muestra con ostentación las ciudades Azamor, 

Mazagán y Safi; y al sur, cercana a los dichos montes, la provincia de Dara.4278 A las 

riquezas de Marruecos no se les sabía precio, como ni comparación a sus murallas. 

Tuvo veinte y cinco puertas, y en cada una un alcaide que la guardaba con mil 

caballos.4279 

Enviaron, pues, los Jerifes a este rey un presente que constaba de grande 

cantidad de cristianos y de diversos dones ricos, y escribiéronle que estaban prestos para 

irle a servir en la empresa de Safi; que si lo tenía por bien, apercibiese sus fuerzas, y 

luego ellos con las suyas llegarían a Marruecos a besarle las manos. El rey estimó aquel 

socorro y, agradecido en demasía, respondió a los Jerifes que no lo dilatasen. Ellos lo 

hicieron ansí; y el rey, en sabiendo que habían partido de Xauxava, salió a saludarles 

con su gente. Acariciolos con verdadero regocijo, dándoles hospedaje en su mismo 

palacio. Escriben algunos que antes desto pactejaron tan estrecha amistad, que con ella 

y con presentes de cristianos y de caballos ganaron al rey toda la voluntad. 

En efeto, hospedados en Marruecos, se entretenían en la caza. Y escriben 

algunos que un día que con el rey habían de salir los Jerifes a volar4280 garzas, hicieron 

con secreto amasar ciertos panecillos, como allá lo acostumbran, de harina de trigo y de 

4277 Montes Claros o Montes Nevados es el término usado preferentemente por los portugueses para 
designar la cordillera del Atlas, Atlante de Juan León Africano, o Sierra Mayor o Atlante Mayor en 
Mármol del Carvajal. En la España del siglo XVI, lo normal era utilizar el orónimo de Montes Claros 
(GARCÍA-ARENAL, 1980, p. 39). GIOVIO lo explicaba así: «Solía el monte Claro llamarse antiguamente 
monte Atlante, y es montuoso y altísimo, y dende él comienzan infinitos montes […]. Estiéndense estos 
montes largo, y dando vueltas tiran al levante, y, partiendo por medio a África, apártanla de los desiertos 
arenosos que van a lo interior de las tierras de los negros» (Elogios, libro VII, ff. 217v-218r). 

4278 En el capítulo 12 aparecen explicaciones sobre todas estas ciudades, tanto en el texto como en las 
anotaciones. 

4279 Al margen de la descripción geográfica, JUAN LEÓN AFRICANO habla de que en un pasado, Marrakech 
«tenía cien mil hogares y hasta más, veinticuatro puertas y hermosas murallas de tapial y cal viva» 
(Descripción del África, p. 165), pero la fuente de Argensola es una vez más TORRES, cuya descripción 
coincide de manera casi textual, con sus veinticinco puertas, y elevando la cantidad de vecinos hasta 
«ciento y cincuenta mil» (Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 27, p. 91). 

4280 Volar: ‘Hacer que el ave se levante y vuele para tirar sobre ella’. 
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azúcar. Atosigaron4281 el uno dellos, y entregáronlos todos a un criado suyo para que los 

trujese envueltos en una bolsa de arzón, instruyéndole de cómo se había de haber. 

Salidos a la caza el rey con los Jerifes, llegaron al estremo de un desvío y, al tiempo que 

el rey y ellos decían que holgaran de beber agua, se les apareció el criado como 

acaso.4282 Preguntáronle si traía, como otras veces, algo que darles. Respondió que unos 

bollos de azúcar, y, descubriéndolos, dio al rey el que estaba avenenado. Comiole, y con 

gusto; pero luego, vuelto a la ciudad, adoleció y murió de allí a seis días. 

El Jerife mayor, que para seguridad deste hecho le comunicó a los jeques menos 

amigos del rey, envió a su hermano a Xauxava por más gente de guerra para domar los 

de Marruecos en caso que resistiesen. Con estos apercibimientos, luego que falleció el 

rey Nacer Bucentuf, metieron en el alcázar al Jerife mayor, sustentando que él solo 

había de reinar como legítimo descendiente de Mahoma, cuyo derecho no recibía 

contradición. Jeques y ciudadanos principales hubo que repugnaron tomando las armas; 

pero como el Jerife estaba ya apoderado de toda la ciudad, pudo fácilmente reducir 

aquella contradición con promesas de mercedes y de buen trato en lo venidero. 

Otros escriben que no murió aquel rey por la disimulada traición del tósigo4283 

en el bollo; antes dicen que la misma noche que los Jerifes llegaron a Marruecos, el rey, 

luego después de cenar, comenzó a discurrir sobre la guerra que pensaban hacer a Safi, 

y que, llegándose uno de los Jerifes al rey, le advirtió al oído que no era conversación 

segura hablar con tanta publicidad de aquella guerra, porque muchos cristianos de Safi 

profesaban alianza con los alarbes de Marruecos, y podrían fácilmente advertirse los 

unos a los otros en fe de la amistad; que lo que sumamente convenía era el secreto. 

Plúgole al rey mucho esta advertencia y mandó luego salir fuera toda la gente, quedando 

los Jerifes4284 solos y dos criados suyos confidentes. Volvieron a la plática y, cuando 

más divertidos o más elevados andaban en ella, hicieron los Jerifes cierta seña a los 

criados, con la cual se llegaron al rey y, teniéndole abrazado, le cerraron la boca. 

También los Jerifes pusieron las manos en la obra y quitaron la vida al rey sin rumor y 

sin estorbo.4285 

4281 Atosigar: ‘Emponzoñar con tósigo o veneno’. 

4282 Acaso: ‘Por casualidad, accidentalmente’. 

4283 Tósigo: ‘Veneno, ponzoña’. 

4284 Xeries] A. 

4285 Son varias las fuentes que relatan la muerte de Nacer Bucentuf. La versión del panecillo de azúcar 
corresponde a Luis del MÁRMOL (1573a, Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 40, ff. 245v-246r), 
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Antes de amanecer, despacharon uno de sus capitanes para que con mucha gente 

de guerra se apoderase de la casa real y de los tesoros della. Pregonaron luego por la 

ciudad que, precediendo mandato de Mahoma, era muerto muley Nacer Bucentuf por 

los Jerifes, deudos suyos enviados para castigar sus delictos y tiranías. Esta nueva, que 

trujo consigo tanto horror, fue creída; pero a los llantos y a los tumultos de aquella 

populosa ciudad sucedió por su costumbre el sosiego. Muley Mahamet Jerife se intituló 

rey de Marruecos y de Tarudante, y a su hermano, vsir (o visir),4286 que corresponde a 

virrey.4287 

Con esta fortuna ablandó y allanó los hijos del rey difunto, y, prometiéndoles 

mayores Estados, trabó nuevas amistades con los alarbes, y finalmente apaciguó toda la 

tierra. Envió una solemne embajada a Mahamete el Oatazi, rey de Fez, avisándole de 

cómo, en muriendo Nacer Bucentuf, el reino de Marruecos le saludó por su rey, y de 

que sin repugnancia alguna le habían todos los jeques dado la obediencia; que todo lo 

ofrecía a su servicio y confesaba que lo poseía en su nombre. A esta embajada 

acompañaron presentes de estimación y promesa ratificada y aceptada de que cada año 

le pagaría cierto tributo. 

Esta novedad fue pestilencial para los moros, pero mucho más para la Corona de 

Portugal. El hecho contiene diversas contradiciones, y una dellas es la del tiempo, 

afirmando algunos que el ser entonces muerto el grande caudillo Nuño Fernández de 

Ataide animó a los Jerifes para acometer aquella usurpación;4288 y otros dicen que el 

mismo Nuño Fernández tuvo grandes dificultades para cobrar los tributos de los Jerifes 

después que se apoderaron de Marruecos.4289 

Sea esto como fuere, pero, y en todos casos, considérese cuán amasada y cuán 

unida con la religión traían los Jerifes la tiranía, y cuán prósperos sucesos por el 

altísimo Juicio Divino les correspondieron. 

a quien Argensola sigue de manera prácticamente textual; la acción de «ataparle la boca» delata que había 
leído la obra de TORRES, el cual añade que el rey fue asesinado a puñaladas «con gomias o dagas que 
traían secretas» (Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 26, pp. 89-90); Torres es seguido 
también por GOES (Chronica D. Manoel, parte 4, cap. 64, pp. 562-565). 

4286 Visir: ‘Ministro de un soberano musulmán’. 

4287 Tras exponer las posibles versiones de la muerte del rey de Marrakech, continúa Argensola 
resumiendo el capítulo 26 de la Relación de Diego de TORRES. 

4288 TORRES, Relación del origen y suceso de los xarifes, cap. 26, p. 89. 

4289 MÁRMOL, 1573a, Descripción general de Áffrica, libro II, cap. 40, f. 246v. 
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Capítulo 109 

DIVERSAS CIUDADES Y VILLAS EN LOS REINOS DE CASTILLA QUE ESTABAN 

DUDOSAS SIGUEN LA COMUNIDAD 

Con más larga narración escribió Medina del Campo su ruina a las otras 

ciudades, aunque la fama la llevó a toda Castilla y al Andalucía. Y en toda la tierra 

causó vivo dolor, pero en Valladolid impaciencia y atrevimientos, tan súbitos que se 

oyó luego tocar a rebato la campana de San Miguel,4290 y se armó el pueblo y, en 

escuadrones, mas antes en desorden, acudió a las plazas. Procuraron don Alonso 

Enríquez, obispo de Osma, y el Conde de Benavente sosegarlos, pero fue irritarles más 

la ira. Tan irreducible fue siempre el primer movimiento de ella. Seis mil hombres 

armados pidieron a Pedro de Portillo, procurador mayor de Valladolid, que en su 

compañía fuese a pedir ciertas provisiones al presidente. No salió a ello, antes los llamó 

«alborotadores». Ellos, ofendidos con la injuria, le acometieron. Rompieron las puertas 

y las ventanas de su casa, robáronle un espléndido aparador de plata. Saqueáronle la 

tienda, que constaba de tapicerías y de brocados, paños finísimos, erminios4291 y sedas 

abundantísimas, y de otras infinitas riquezas, todas las cuales4292 perecieron en las 

llamas que para ello encendieron4293 delante de su misma casa,4294 y no perdonaron a las 

alhajas ni a los techos. Estimose el daño en más de tres cuentos. 

Continuando el furor, arremetieron a la de Antonio de Fonseca, ejecutor del 

incendio de Medina; y fue tan consumidor el que le pegaron, que en breves horas no 

quedó en el edificio no solo un madero, pero ni un ladrillo, ni una teja, demás del robo 

de sus riquezas. El mismo estrago padeció la casa de don Alonso Niño de Castro, 

merino mayor,4295 y un previlegiado4296 pasadizo que abrazaba las dos aceras de la calle. 

4290 Se trata de la famosa campana del Consejo, que ya apareció en el capítulo 96. 

4291 Erminio, arminio o armiño: ‘Piel de armiño, que es cierto mamífero del orden de los Carnívoros, de 
unos 25 cm de largo, sin contar la cola, que tiene ocho, poco más o menos, de piel muy suave y delicada, 
parda en verano y blanquísima en invierno, exceptuada la punta de la cola, que es siempre negra’. 

4292 riqueças:las quales] B. 

4293 enciendieron] B. 

4294 delante | ſu miſma caſa] B. 

4295 Merino mayor: ‘Juez nombrado directamente por el rey, con amplia jurisdicción en su territorio’. 

4296 privilegia- | do] B. 

PRIMERA PARTE DE LOS ANALES DE ARAGÓN Año 1520



1098 

Asolaron también la casa de Francisco de la Serna, procurador de Cortes. 

Robáronle los bienes, y los que de sus cosechas tenía en Geria,4297 aldea suya, 

guardadas en sus trojes.4298 

No perdonaron a Gabriel de Santisteban, procurador también de Cortes, ni al 

comendador Santisteban, regidor; aunque, abriendo las puertas de la casa deste segundo, 

les ocurrieron los frailes de San Francisco vestidos de albas4299 y casullas.4300 Tenía uno 

dellos el Santísimo Sacramento, y los demás, cruces en las manos; y en aquella forma se 

hubieron de postrar, y con lágrimas pidieron a los furiosos amotinados que perdonasen a 

la casa de aquel regidor ausente y se la dejasen por limosna, y esto fue menester para 

que desistiesen. 

Otros insultos hubo terribles, y en cada ciudad de las rebeldes. Pero ¿quién los 

podrá referir? Fortificose Valladolid, y puso centinelas y más de mil y quinientos 

hombres armados que andaban en la ronda. Hiciéronla mucho tiempo con chirimías y 

atabales de noche y de día. En el monasterio de los trinitarios juntó los caballeros. 

Obligoles a jurar la Comunidad. Eligieron al Infante de Granada por capitán general, el 

cual tuvo que aceptarlo porque no le matasen. Nadie osaba mostrar descontento, y el 

que murmuraba con él no estaba seguro. A don Alonso Enríquez, hermano del 

almirante, echaron de Valladolid porque mostraba desagrado en aquellos furores, sin 

que su calidad ni la de ser obispo de Osma le valiese.4301 

Muchos dueños de las casas derribadas se escaparon4302 de milagro, y entre ellos 

Antonio de Fonseca, a quien el cardenal ordenó que saliese del reino. Él obedeció, 

aunque de allí a muchos días, y no salió hasta dejar fortificados a Coca y Alaejos, 

lugares suyos. Pasó a Portugal, y después a Flandes, y siguiole el licenciado Ronquillo, 

no el alcalde, como algunos piensan.4303 

4297 Geria es un municipio vallisoletano, ubicado en el centro de su provincia. 

4298 Troj: ‘Espacio limitado por tabiques, para guardar frutos y especialmente cereales’. 

4299 Alba: ‘Vestidura o túnica de lienzo blanco que los sacerdotes, diáconos y subdiáconos se ponen sobre 
el hábito y el amito para celebrar los oficios divinos’. 

4300 Casulla: ‘Vestidura que se pone el sacerdote sobre las demás para celebrar la misa, consistente en una 
pieza alargada, con una abertura en el centro para pasar la cabeza’. 

4301 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 3. 

4302 derribadas | eſcaparon] B. 

4303 Ver notas del capítulo 103. Sigue don Bartolomé a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro VI, cap. 
5). 

Año 1520 Bartolomé Leonardo de Argensola



1099 

El Consejo quedó tan amedrentado que no se atrevía a juntar, y el cardenal 

parecía piloto en la tormenta, desconfiado de la bonanza. Tuvieron luego aviso de cómo 

en Estremadura se rebelaron las ciudades Cáceres y Jaén,4304 aunque don Rodrigo 

Mejía, señor de Santa Eufemia, se esforzó a estorbarlo, como a gran diligencia lo 

procuró en Badajoz, también en vano, adonde los comuneros se apoderaron de la 

fortaleza, echando della maltratado al que la tenía por el Duque de Feria. 

No lo miraron ociosas Úbeda y Baeza,4305 por cuyos sucesos se confirma bien la 

opinión que ha corrido de que en aquella casi general revolución hizo tan inreparables 

daños al bien público la parcialidad de los bandos antiguos como la inobediencia 

moderna de los rebeldes. En estas dos ciudades eran bandos contrarios los Carvajales y 

los Benavides, ambos linajes nobles. De los Benavides era caudillo don Luis de la 

Cueva,4306 primo del Duque de Alburquerque, y como un día pasase de Úbeda a Baeza, 

salió al camino N. Carvajal,4307 señor de Jódar4308 y capitán de los Carvajales, y, 

llegando al don Luis, que por muy viejo andaba en litera,4309 le mató a lanzadas. 

Sintiolo tanto don Alonso, hijo del difunto, que, juntando cien hombres de a caballo, 

entró con ellos en Jódar, villa de más de ducientos vecinos, y pasaron a cuchillo más de 

dos mil personas y abrasaron las casas.4310 Estos bandos seguían sus venganzas sin que 

Carvajales ni Benavides fuesen comuneros.4311 

4304 Ver anotación sobre Estremadura en el capítulo 1. Tomaremos Estremadura como la frontera de 
Castilla con lo que fueron varios reinos taifas de la Reconquista. Ahí podemos incluir Soria, fronteriza 
con el reino taifa de Zaragoza, o Jaén, frontera con Granada. 

4305 Úbeda y Baeza son municipios ubicados en el centro de la provincia de Jaén, en la comarca de La 
Loma. 

4306 Luis de la Cueva y San Martín era sobrino carnal del Duque de Alburquerque. Fue don Luis capitán 
general de los Reyes Católicos, segundo señor de Solera, señor de la casa de la Cueva como mayorazgo, y 
comendador de Bedmar y Albanchez en la Orden de Santiago. Había casado en Baeza con doña María 
Manrique de Lara y Benavides, hija del segundo señor del Estado de Jabalquinto (TORRES NAVARRETE, 
2005, p. 79). 
4307 El responsable e instigador del asesinato fue don Diego de Carvajal, segundo señor de Jódar, primo 
hermano de la víctima, hijo de su tía carnal doña Mayor de la Cueva de Mercado. (TORRES NAVARRETE, 
2005, p. 79). 
4308 Jódar es un municipio ubicado en la comarca de la Sierra Mágina, en Jaén. 

4309 Litera: ‘Vehículo antiguo capaz para una o dos personas, a manera de caja de coche y con dos varas 
laterales que se afianzaban en dos caballerías, puestas una delante y otra detrás’. 

4310 Resulta evidente aquí la existencia de un error o la presencia de una exageración, pues si en Jódar 
había algo más de doscientos vecinos, podemos pensar en algo más de mil habitantes, cuando nos relatan 
la muerte de más de dos mil personas. 

4311 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 9, pp. 171-172; SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro VI, cap. 7. 
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Andaba la fortuna pasando las centellas4312 de las unas tierras a las otras, y ansí 

abrasaron a Cuenca. Entregó las varas de justicia a un insolente mecánico llamado 

Calahorra y a otro frenero, a los cuales obedecía la ciudad habiendo tropellado la 

nobleza, en cuyo estado veneraban con razón a Luis Carrillo de Albornoz, señor de 

Torralba4313 y Beteta.4314 Salió un día de su casa a mula, y un pícaro subió de un salto en 

grupa della, y le dijo: «Andad, Luis Carrillo». Toleró el desacato, pero no doña Inés de 

Barrientos Manrique, su mujer, discreta y valerosa ejecutora. Halló traza, como sin 

perder su decoro, acariciando los capitanes comuneros. Les convidó a cenar, y ellos 

honraron la cena bebiendo con tal exceso que cayeron dormidos. Mandolos retirar doña 

Inés ansí, húmedos del vino, a diversos aposentos. Allí los ahogaron los criados y, 

colgando sus cuerpos en las ventanas que salían a la calle, causaron algún 

escarmiento.4315 

Las ciudades Soria y Toro salieron de todo límite persiguiendo y maltratando los 

nobles, y ellos a sus contrarios, quitando el manejo de la justicia a los que por el rey la 

administraban.4316 

La ciudad de León, que hasta entonces se preció de fidelísima, pasó al otro 

estremo con tal furor que pareció el de la fiera de su nombre, y en tomar las armas, a la 

Legión romana que se le da más propriamente, porque con sus escuadrones alojaba en 

antiquísimo tiempo en aquella ciudad.4317 Ponderan los que escriben las Comunidades 

que, habiendo Ramiro Núñez de Guzmán dicho al Conde de Luna que siendo 

procurador de Cortes había agraviado su ciudad en otorgar aquel gran servicio al 

Emperador, le respondió el conde con modestia, pero que procediendo la queja adelante, 

las réplicas pasaron a ser armas, y que por ser las parcialidades poderosas, hubo heridas 

y muertes en ambas. Vivía altamente guardado en la memoria de Ramiro Núñez el 

desdén con que le sacaron del servicio del infante don Fernando, y este motivo le 

4312 Centella: ‘Reliquia de algún vivo afecto del ánimo, de alguna discordia o de otras cosas semejantes’. 

4313 Torralba es un municipio conquense ubicado entre La Alcarria y la Serranía de Cuenca. 

4314 Beteta se encuentra en la Serranía de Cuenca. 

4315 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 8; MIÑANA, Continuación, libro I, cap. 6, p. 36; 
FERRER DEL RÍO, 1850, pp. 63-64. 

4316 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 11. 

4317 Efectivamente, el topónimo «León» era Legio, -ōnis en su origen, en referencia a la ‘Legión’ romana 
que allí fundó la ciudad, y no tiene nada que ver con el mamífero de la familia de los Félidos. 
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atribuyeron para aprobar las Comunidades.4318 El Conde de Luna se desasió de la de 

León en un caballo, y convino que fuese velocísimo.4319 

A los primeros de julio comenzó Murcia a declararse. Dio la muerte a un 

alguacil, a un alcalde y al mismo corregidor. Y porque el adelantado procuró sosegar los 

motines, le echó la ciudad fuera, y se fortificó y puso centinelas. Escribiolo el 

adelantado al cardenal y al Consejo. Tomaron la resolución que contra Segovia. Pasó a 

Murcia el alcalde Leguízama, adonde con sus alguaciles y aparato fue bien recibido; 

pero, en comenzando su pesquisa, le perdieron el respeto, y libraron del castigo un 

zapatero que por sentencia del alcalde pasaban azotando. Alborotose el pueblo y hubo 

heridas y muertes. Acudió el alcalde a pedir favor al Marqués de los Vélez,4320 el cual 

poco antes se había retirado a una aldea. Siguiole el alcalde y alcanzole algo lejos. 

Requiriole que volviese a Murcia a dar favor a la justicia, so pena de la vida y 

perdimiento de bienes. El marqués le respondió que ya cuando llegó a Murcia le 

advirtió que mirase mucho cómo procedía el tiempo en que estaba, y que por entonces 

no era conveniente usar de rigor, y no lo había querido creer. No obró con Leguízama 

este desvío, y ansí, el marqués, viendo que le instaba con mayor porfía, le dijo: 

—Alcalde: a otros como vos id a hacer esos requirimientos, y no a mí, que 

porque sois muy servidor de Su Alteza os doy esta respuesta y no otra, pero por 

obedecer y acatar a la Corona Real, y a quien en vuestro requirimiento habéis 

nombrado, y a quien debo servicio, venga en pos de mí vuestro escribano y responderé a 

lo que pedís. 

Pasó el marqués a su aldea y el alcalde a la ciudad, adonde la Comunidad le 

quiso abrasar y la casa donde alojaba gritando: «¡Muera, muera!». Defendiole Diego de 

Vera,4321 que acaso estaba allí con la gente de guerra, con la cual, con sus canas y 

autoridad aplacó los comuneros, y ellos perdonaron al alcalde con que se saliese luego 

de Murcia y les entregase antes los procesos que había fulminado.4322 Entregóselos 

4318 para | probar las Comunidades] B. 

4319 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 12. 

4320 El marquesado de los Vélez había sido concedido a principios del siglo XVI por parte de la reina Juana 
a Pedro Fajardo y Chacón, cabeza de dicho linaje a quien Leguízama pidió ayuda durante la revuelta 
comunera murciana. 

4321 Recordemos que este Diego de Vera protagonizó el capítulo 40 de esta crónica con una tremenda 
derrota bajo el fuego de Barbarroja. 

4322 Esta liberación de Leguízama está tomada de SANDOVAL (Historia del Emperador, libro VI, cap. 15). 
Sin embargo, afirma FERRER DEL RÍO (1850, p. 74) que no fue Diego de Vera su autor, sino Leandro de 
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luego y salió de la ciudad, acompañado de la persona y de la soldadesca de Diego de 

Vera. Sin embargo, intentó de volver a su porfía;4323 pero, sabiéndolo Murcia, envió el 

aviso a Lorca4324 y a las aldeas vecinas, y juntó hasta ocho mil hombres contra el 

alcalde, el cual, haciendo ya más caso del peligro, acudió a Valladolid a toda fuga.4325 

Sevilla miraba estas miserables tragedias como en teatro, pero don Juan de 

Figueroa la puso luego a víspera de otra no desigual a ellas. Era hermano del Duque de 

Arcos.4326 Y en Marchena,4327 con pensamiento de ser capitán general, intentó rebelar 

aquella ciudad. De allí, con más de sietecientos de a caballo, precediendo oculta 

negociación con algunos sevillanos, caminó a Sevilla, adonde entró a 6 de setiembre,4328 

después de mediodía, con otra tanta infantería y cuatro piezas de bronce que halló en 

casa del duque, su hermano. Daba estas voces altas por las calles: «¡Vivan el rey y la 

Comunidad!». Con este fervor, antes de llegar a la iglesia de San Francisco, quitó a 

ciertos oficiales del rey las varas y las entregó a diversos comuneros. Don Juan Alonso 

de Guzmán, duque de Medina Sidonia,4329 demás de hallarse enfermo en la cama, era de 

menos edad, pero las duquesas doña Leonor de Zúñiga, su madre, y doña Ana de 

Aragón, nieta del Rey Católico, su mujer,4330 hicieron en lugar suyo la fiel diligencia 

que convino. Juntaron los caballeros y aliados de su casa y, armados apriesa, acudieron 

a la plaza. Allí se les agregó un buen golpe de hombres valerosos de su parcialidad, 

acaudillados por Valencia de Benavides, natural de Baeza, cuñado del duque. 

Almela. Para ello, se basa en el capítulo 2.º del «Discurso XIII» de los Discursos históricos de Murcia y su 
reino, escritos por Francisco Cascales. 

4323 A su porfía: ‘Obstinadamente y con tenacidad’. 

4324 Lorca es un municipio ubicado en el valle del río Guadalentín, en la provincia de Murcia. 

4325 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 15. 

4326 El Duque de Arcos era Rodrigo Ponce de León, según nos informa SANDOVAL (libro VI, cap. 16). 

4327 Marchena es una localidad sevillana ubicada en la comarca de Campiña de Morón y Marchena. 

4328 Error de Argensola. El obispo de Pamplona sostiene, en discurso calcado y anterior, que este episodio 
tuvo lugar el 16 de septiembre (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 16). La misma fecha es 
corroborada por su fuente, MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 8, p. 174), y por FERRER DEL

RÍO (1850, pp. 131-132), quienes añaden que, tras todo este alboroto, el Emperador agradeció este 
servicio en carta que escribió a la ciudad de Sevilla desde Malinas el 24 de septiembre. 

4329 Juan Alonso Pérez de Guzmán y Zúñiga (principios del siglo XVI - 1558) fue señor de Sanlúcar, conde 
de Niebla, duque de Medina-Sidonia y marqués de Cazaza. Sucedió a su hermano Alonso por una 
enfermedad de este, y se casó con Ana, que había sido su esposa. 

4330 Como nos informó BLASCO DE LANUZA (Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 13, p. 174), Ana de 
Aragón y Gurrea era hija del arzobispo don Alonso de Aragón, hijo natural del Rey Católico a cuyos 
funerales asistimos en esta crónica. 
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Mostráronse a los comuneros con denuedo. No llegaron a las manos, y por ventura por 

eso mismo acrecentaron los comuneros el brío, pues, cercando el alcázar del rey, le 

derribaron con su artillería las puertas, apoderáronse dél y prendieron a don Jorge de 

Portugal, conde de Gelves, su alcaide. Aquella misma noche lo allanaron todo ambas, 

las duquesas. Juntáronse al punto a su instancia don Fernando de Zúñiga, conde de 

Benalcázar, los veinteicuatros4331 y las justicias de Sevilla, con don Hernando Enríquez 

de Ribera en la casa del Ayuntamiento, para que acelerasen la defensa contra los 

comuneros. Era don Fernando hermano de don Fadrique, marqués de Tarifa, el cual en 

aquel tiempo seguía su peregrinación a Jerusalem. Determinaron de sacar el pendón real 

contra los rebeldes, pero ya las armas de ambas duquesas, suegra y nuera, por medio de 

su capitán Valencia de Benavides, sin esperar la salida del real pendón, habiendo 

cercado el alcázar, le entraron. Pusieron en libertad al Conde de Gelves,4332 prendieron a 

don Juan de Figueroa y entregaron su persona a don Diego Deza, arzobispo de Sevilla, 

que la pidió a las duquesas.4333 

Ya con esto, casi toda la Corona de Castilla, el reino más florido de Europa, se 

hallaba armado contra su natural príncipe, y en todas sus tierras sonaba la voz de la 

equidad discreta, que se lamentaba de ver el celo castellano, por la mayor parte limpio, 

no sin grave causa irritado por los abusos de los privados flamencos. Creyeron, y ansí lo 

afirmaban y reiteraban infinitas veces, que pasó el de Xevres de España a Flandes para 

sí más de tres millones de oro, y que el servicio que al rey concedió Castilla en las 

Cortes de La Coruña pasaba de nueve cuentos. Aunque el furor popular es crédulo y 

4331 Respetaremos la plenitud fónica de la letra final -e de veinte, porque en esta época aún no había 
cerrado su pronunciación, y modernizamos la conjunción, haciendo la i latina por encontrarse en el 
interior de la palabra. En el texto original aparece como Veynteyquatros en la edición de 1630, y Veinte y 
quatros en la de 1706. Respetaremos la aglutinación de sus morfemas de la princeps por constituir de esa 
manera una sola palabra y unidad léxica.  

4332 Galvès] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

4333 Como afirma el obispo de Pamplona, «así se deshizo en menos de veinte y cuatro horas este nublado, 
que tanta tempestad amenazaba», que acabó con Juan de Figueroa herido de dos balazos (SANDOVAL, 
Historia del Emperador, libro VI, cap. 16). De manera parecida lo resume MIÑANA, alabando la 
neutralidad de Andalucía en el conflicto, hecha esta excepción: «Sevilla, ciudad no menos populosa que 
opulenta, se mantuvo en su deber y lealtad, aunque intentó turbar su tranquilidad don Juan de Figueroa. 
Este peligro le desvaneció con su valor doña Leonor de Zúñiga, madre del Duque de Medina Sidonia, la 
cual envió una tropa de gente armada contra Figueroa, y, habiendo sido preso y puesto en buena custodia, 
fue disipada la sedición, que comenzó y acabó en un mismo día. Es muy digno de alabanza lo restante de 
la Andalucía, por haber permanecido inmóvil en medio de tantas turbaciones, aunque al parecer eran 
inevitables las guerras y calamidades, hallándose todas las ciudades afligidas con odios domésticos y 
enemistades intestinas» (Continuación, libro I, cap. 6, p. 36). 
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otro tanto difícil, hoy monstruo y mañana la misma lisonja, publicáronse ciertos 

pronósticos no solamente livianos, sino puestos en muy necios y enfadosos versos. 

Amenazaban que cierto rey llamado Carlos había de destruir a Castilla. Escuchábalos el 

pueblo como oráculos, pero tales andaban sus apasionados, los clérigos, los frailes y 

todos los que se preciaban de patriotas. Con lo sagrado apoyaban y acreditaban lo 

profano y, preciándose de limpias intenciones, abrasaban los oyentes, virtiendo su error 

en los ánimos sencillos.4334 

4334 Parece oportuno citar a BLASCO DE LANUZA para hacernos una idea del pensamiento que generó la 
revuelta de las Comunidades. Para la mayoría de los intelectuales del siglo XVII, el problema radicó en la 
naturaleza violenta del vulgo, lo que recuerda ese sentido de la moralidad aristocrática de la que 
hablábamos en nuestro estudio introductorio: «Yo creo certísimamente que el ánimo con que estos 
levantamientos se comenzaron fue bueno, y sencilla y sana la intención en la gente principal, y noble y en 
los regimientos de las ciudades, que siempre son lo mejor y más acendrado dellas. Y que si por solos ellos 
se guiaran los negocios y se encaminaran, no sucedieran escándalos, muertes, robos y otros desastres. 
Pero como hubo mezcla de chusma y vulgo, y esta con violencia y tiranía, se apoderó de los cargos y 
gobiernos de las repúblicas. Fuéronse gastando las cosas y añadiendo males a males empeorando, y lo que 
se comenzó con buenos fines le destruyeron los medios y le arrojaron en grandes disparates» (Historias 
ecclesiasticas, libro II, cap. 13, p. 173). 
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Capítulo 110 

TOMA EL EMPERADOR PUERTO EN DOVRE, VILLA DE INGLATERRA. 

CONFEDÉRASE CON EL REY ENRICO Y VUELVE A FLANDES 

La prosperidad del tiempo trujo al Emperador en seis días a Inglaterra, adonde, 

según el historiador Alonso de Ulloa, hizo alto su Armada en Antona,4335 en aquellos 

días que con el rey de Inglaterra concurría el de Francia en Ardres4336. Pienso que se 

equivoca en el puerto y en el tiempo, porque es cierto que todo el que el Emperador 

ocupaba en las Cortes de Galicia empleó el rey Francisco en Picardía con el rey inglés 

en las vistas que apuntamos ya en el capítulo 66, a las cuales llegaron ambos con 

increíble ostentación, acompañados de muchos príncipes y de nobilísimos caballeros. 

Con cada cual de las dos reinas, demás de las princesas que las cortejaban,4337 

vino otro florido número de damas, las cuales, como entre sí competían en la 

hermosura, formaban emulación, según lo escriben los franceses, en el adorno y en el 

valor inestimable de sus joyas. Cada uno de los reyes, para que campease la bizarría4338 

de su corte, trujo mil y quinientos caballos lozanos y regocijados. Hicieron alto en un 

llano espacioso y fértil, a vista de aquella ciudad. Armaron tiendas de telas y de sedas, 

donde la diversidad de los colores lisonjeaba a los ojos, poniéndoles delante una ciudad 

portátil. Las reinas4339 se abrazaron con tal amor que las cortesías no se opusieron al 

afecto. La misma benevolencia mostraron los reyes, de los cuales, de todos los señores y 

caballeros fueron las damas celebradas y veneradas. 

Retiráronse los reyes a un pabellón rico y vistoso, adonde con intervención de un 

legado apostólico, discurriendo sobre los peligros que a la cristiandad amenazaban, 

resolvieron una confederación perpetua. Declarose luego en ella la paz, el regocijo de la 

4335 El dato del puerto de Antona lo extrae Argensola de ULLOA, quien nos informó de que tal topónimo 
pertenece a un puerto de Inglaterra (Vita de Carlo V, libro I, f. 63v). Dando este dato por cierto, 
ROBERTSON (1836, libro II, p. 123) afirmaba que el Emperador llegó hasta el puerto de Dóver el 26 de 
mayo, en el condado de Kent, antiguamente Cantia, ubicado en el sudeste de Inglaterra. 

4336 Ardres es una población situada en el norte de Francia, muy cerca de Inglaterra, en el departamento de 
Calais. 

4337 Cortejar: ‘Asistir, acompañar a alguien, contribuyendo a lo que sea de su agrado’. 

4338 Bizarría: ‘Generosidad, lucimiento, esplendor’. 

4339 Recordemos que la esposa de Enrique VIII de Inglaterra era entonces Catalina de Aragón (1485-
1536), hija menor de los Reyes Católicos. Por su parte, Francisco I de Francia estaba casado con Claudia 
(finales del siglo XV - 1524), de quien ya hablamos en el texto y en las anotaciones del capítulo 66. 
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cual hizo mayor la pompa de aquellas dos cortes y causó torneos, justas y otras fiestas 

de armas, conforme a la costumbre de la juventud militar. 

Disolviéronse con esto las vistas, y cada rey se encaminó a la majestad de su 

silla con evidentes demonstraciones de la nueva hermandad concebida en sus ánimos. 

Pero nuestro Emperador, sin que los tumultos de Castilla se lo impidiesen, negoció por 

medio de sus embajadores que el rey Enrique se retirase de aquella liga, y no tardó el 

Papa4340 a instar lo mismo, irritado de la insolencia con que mosiur de Lautrec,4341 

general del rey Francisco, le usurpaba en el Milanés4342 la jurisdición4343 eclesiástica y 

de las máquinas de aquel rey para turbar a Italia con las armas. Galeazzo Capela4344 dice 

que el rey francés se desdeñó, dándose por ofendido de que el Papa no quisiese 

prorrogar la legacía de París al cardenal de Ambousa, para asistir un año más en Francia 

como el rey lo pedía, el cual se quejó de esta repulsa con tanta aspereza y deseo de 

vengarse, que indignó el ánimo de Su Santidad. 

Precediendo estas cosas y los conciertos de aquellos dos reyes, no deja de causar 

admiración que Francisco Guichardino, escritor tan discursante, diga que el César tocó 

en Inglaterra no por necesidad como el rey, su padre, sino voluntariamente4345 y solo 

por hablar con el rey Enrico.4346 En efeto, el Emperador aportó en Dovre4347 el Domingo 

de Pentecostés.4348 El puerto es bien resguardado y la villa apacible. Esperábale en ella 

el cardenal de Inglaterra de parte su rey, en cuya gracia tenía el primer lugar. A la noche 

llegó el mismo rey por la posta, el cual y el Emperador se recibieron con sencillo amor y 

4340 Continuaba León X como Sumo Pontífice. 

4341 Lautrhc] A, B. 

4342 Se llama Milanés al Milanesado o ducado de Milán, en el norte de Italia. 

4343 Juriſdiccion] B. 

4344 Del historiador Galeazzo Flavio Capella (1487-1557), secretario del Duque de Milán, conocemos 
varias obras, como Della eccellenza et dignità delle donne (1525), L’Anthropologia (1533), Commentarii 
delle cose fatte per la restitutione di Francesco Sforza secondo duca di Milano (1539), que sirvió de 
fuente a Argensola, De bello Mussiano (1609) y otras. 

4345 voluntariemen | te] A. 

4346 GUICCIARDINI, Storia d’Italia, libro XIII, cap. 16. 

4347 Se refiere a Dóver, ciudad y puerto de Kent, en el sudeste de Inglaterra, que se encuentra en la 
desembocadura del río Dour, en el estrecho de Dóver o Paso de Calais, y es la ciudad británica más 
cercana al continente europeo. 

4348 Domingo de Pentecostés: ‘Festividad de la Venida del Espíritu Santo que celebra la Iglesia el 
domingo, quincuagésimo día que sigue al de Pascua de Resurrección, contando ambos, y fluctúa entre el 
10 de mayo y el 13 de junio’. 
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solemne grandeza. Allí dieron principio a su plática, discurriendo sobre lo concerniente 

al bien universal. 

Al otro día se fueron a Santo Tomás de Conturben,4349 lugar tres leguas distante, 

adonde la reina doña Catalina los esperaba con el alborozo a que obligaba la presencia 

de tal sobrino. Allí celebraron la fiesta del Espíritu Santo, y se prosiguió en presencia de 

la reina el discurso grave comenzado en Dovre. Uno de los efectos de la plática y del 

hospedaje fue la conclusión de las paces con los resguardos4350 necesarios entre aquellos 

dos príncipes, su marido y su sobrino, con los cuales concurrió luego el Papa. ¡Andaos a 

confiar en la estabilidad de los conciertos humanos! A esta confederación sucedieron 

fiestas y regocijos solemnes. Quisieran entretener al Emperador sus tíos, pero 

llamábanle en secreto, mas antes a voces, graves ocasiones que iba a lograr. Y ansí, 

acompañado del rey y de la reina, su tía, volvió a la playa de Dulau,4351 donde le 

esperaba su Armada, y en ella navegó con bonanza continuada hasta las islas de 

Holanda.4352 Desembarcó el César en Fregelingas,4353 de cuyos naturales y en los otros 

4349 Contruben] B. 
Conturben, Cantórbery o Cantérbury es una conocida ciudad del sudeste inglés, sita en el condado de 
Kent. En su magnífica catedral se hallan los restos del arzobispo martirizado Thomas Becket o Santo 
Tomás de Cantérbury, canonizado por las Iglesias católica y anglicana. 

4350 les reſguardos] A. 

4351 Estratégicamente, la situación de Dóver, por su cercanía con la Europa continental frente al paso de 
Calais, siempre fue importante para las islas Británicas. Aunque hoy cuenta con un importante puerto 
marítimo y tres playas, los famosos acantilados blancos que lo circundan dificultaban en aquella época la 
llegada de grandes armadas, y era en la actual ciudad de Deal —la Dulau que nombra Argensola— donde 
tenían lugar estos eventos. Deal se encuentra a ocho millas al nordeste de Dóver. Desde su puerto se ve la 
costa europea continental, situada a tan solo veinticinco millas del pueblo. 

4352 Debemos tener en cuenta que Holanda es uno de los siete Estados que componen los Países Bajos del 
Norte, también llamados Provincias Unidas o República de los Siete Países Bajos Unidos, que están 
compuestos por Frisia, Groninga, Güeldres, Holanda, Overijssel, Utrecht y Zelanda, agrupados así desde 
la Unión de Utrecht (1579) hasta la invasión napoleónica de finales del siglo XVIII. En este párrafo, 
podemos comprobar que Argensola identifica los Países Bajos del Norte con Holanda. 

4353 Por Fregelingas entendemos hoy Flesinga, o Vlissingen, ciudad de la isla de Walcheren, ubicada en la 
provincia de Zelanda, en los Países Bajos. Al margen de esta aclaración, y como testigo de esta llegada, 
se conserva una carta que el secretario Urriés redactó y el rey firmó, dirigida en este caso a los diputados 
de Cataluña, que reza así: «El Rey. Diputados: después que con nuestra armada partimos de La Coruña, 
en siete días con muy buen tiempo llegamos a Dobra, que es en la costa de Inglaterra, donde fuimos 
recebido por los serenísimos rey e reina de Inglaterra y por todos los de su reino, con grandísimo placer y 
alegría. E tovimos la Pascua con ellos en la ciudad de Cantúrberi, y allí se nos han fecho todas las fiestas 
que han sido posible, y habemos renovado y confirmado nuestra amistad, y liga mucho a nuestra voluntad 
y contentamiento, y el miércoles pasado tornamos a embarcarnos en Las Dunas, e hoy, día de la fecha, 
desta fecha desta por gracia de Dios, Nuestro Señor, habemos llegado y desembarcado en esta villa 
nuestra, de que por vuestra consolación os mandamos dar aviso. Data en Fregelingas, primero día de julio 
de 20. Yo el Rey. Urriés Secret.» (citado por BOFARULL, 1895, p. 27). 
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Estados hereditarios de la Galia Bélgica,4354 fue su llegada solemnizada con 

extraordinarias demonstraciones hasta que llegó a la insigne villa de Gante. Allí le 

entretuvieron con admirables espectáculos y fiestas, pero ninguna ni todas juntas le 

alegraron como la presencia de madama Margarita, su tía,4355 que en su primera edad le 

fue madre, y el ver a su hermano el infante don Fernando, ya entonces archiduque de 

Austria.4356 

Llegaron con solemnidad a dar la bienvenida al César los embajadores de los 

reyes, potentados y repúblicas de Europa. Visitáronle de parte del Sumo Pontífice 

Marino Carachiolo, legado de Su Beatitud, y Jerónimo Alexandro, varones ambos 

dotados4357 de singular sabiduría y elocuencia. Estos, en audiencias privadas, le hicieron 

verdadera relación de la arrogancia y temeridad de Martín Lutero. Mostráronle la bula 

apostólica adonde el Papa condena y anatematiza4358 su perversa dotrina,4359 en 

conformidad de lo cual suplicaron al César que con vivos efetos se mostrase defensor de 

la fe católica y de la Iglesia romana. No fueron menester las fuerzas de la elocuencia 

para persuadirlo, al Emperador; y ansí, considerando las obligaciones de su dignidad y 

la del título de Rey Católico, tan antigua en los serenísimos reyes de Aragón, sus 

predecesores, quiso que, desde luego, conociese el mundo en su persona la devoción y 

4354 Desde el siglo I a. C. hasta el III de nuestra era, la Gallia Belgica estuvo constituida por los territorios 
que hoy ocupan Luxemburgo, el nordeste de Francia, el oeste de Alemania y el sur de los Países Bajos. 
Posteriores invasiones de francos, alamanes, sajones y otros pueblos irán cambiando el mapa de aquella 
provincia romana. 

4355 Recordemos que Margarita de Austria (1480-1530) era hija de Maximiliano I y hermana menor de 
Felipe el Hermoso. Casó con Juan de Aragón y Castilla, hijo de los Reyes Católicos, de quien enviudó a 
los pocos meses. Apenas tres años le vivió su segundo marido, Filiberto II de Saboya. Entonces fue 
cuando su padre le ofreció la regencia de los Países Bajos y la tutela de Carlos, quien se crio a su merced. 

4356 El infante Fernando, hermano de Carlos, recibió de manos de este en 1520 el Archiducado de Austria. 
En 1521 recibirá los Estados de la Alta y Baja Austria, Estiria, Carintia, Carniola, el Tirol, la Alta Alsacia 
y Württemberg. Por su matrimonio con Ana de Bohemia y Hungría recibirá en 1527 dichos reinos de 
Bohemia y Hungría. En 1531 será coronado Rey de Romanos y en 1558 llegará a ser Emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico. 

4357 dotodas] A. 

4358 Anatematizar: ‘Imponer el anatema o excomunión’. 

4359 El proceso contra Lutero fue complicado. Por resumir los puntos más importantes, la primera 
advertencia de León X contra el heresiarca tuvo lugar el 15 de junio de 1520 con la bula Exsurge Domine, 
donde se le instaba a repudiar 41 de sus 95 tesis. La respuesta de Lutero no se hizo esperar, y en su escrito 
En la libertad de un cristiano decía que no se sometía a leyes al interpretar la Palabra de Dios. La 
prohibición de sus escritos tuvo efecto el 12 de septiembre. Tras varios actos públicos de evidente 
animadversión entre ambos dirigentes religiosos como la quema de la bula por parte del reformista, el 
decreto de excomunión llegará en realidad el 3 de enero de 1521, con la bula Decet Romanum Pontificem 
(ARCHIVO SECRETO VATICANO). 
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la afición con que veneraba la fe católica y la sacrosanta Iglesia romana, y que el primer 

ejemplo desta verdad probase cuán benemérito era de ambas dignidades. Concibió o 

recibió los fervores que la caridad superior alentaba en su ánimo contra la secta de aquel 

heresiarca y los de extinguirla en sus principios. Prometió de oponerse a ella y a los 

secuaces con todas las fuerzas. 

Sintió Lutero tan como soberbio esta primera amenaza, fulminada tan a tiempo, 

que sin modestia y sin respeto comenzó a escribir desvergonzados oprobios en 

desprecio de su persona y de la Majestad Imperial. No cesaba aquel gran príncipe, ni 

aflojaba los cuidados que a tan diversas provincias aplicaba, y porque convenía para la 

dirección de ellos ratificar las paces que acabó de concluir con Inglaterra, se anduvo 

acercando a Calés,4360 de donde atravesó aquel mar estrecho para establecer del todo en 

Inglaterra sus pactos, celebrando las segundas vistas con aquellos reyes. Tuvo efeto esta 

esperanza, con lo cual volvió satisfecho a Gante, adonde se dispuso para la jornada de 

Aquisgrán, y para poner por obra lo que en servicio de la Iglesia pensaba ejecutar en 

Alemaña. 

4360 Como ya apuntamos antes, y para evitar equívocos, se refiere a Calais. 
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Capítulo 111 

EL ALCALDE RONQUILLO CON GENTE DE GUERRA SOBRE SEGOVIA. LA 

JUNTA DE LOS COMUNEROS PASA DE ÁVILA A TORDESILLAS. JUAN DE 

PADILLA, CON EL EJÉRCITO DE TOLEDO, LLEGA A VALLADOLID, PRENDE Y 

AHUYENTA A LOS DEL CONSEJO REAL, PASA A TORDESILLAS, APODÉRASE DE 

LA PERSONA DE LA REINA, ECHA DE SU SERVICIO A LOS MARQUESES DE 

DENIA. ES CAPITÁN GENERAL DE LA COMUNIDAD EL INFANTE DE GRANADA 

Pero volvamos a Castilla para ver cómo los pueblos y las aldeas en los territorios 

de las ciudades y villas numerosas que juraron la inobediencia siguieron el ejemplo 

vecino, y en cada parte, sin excepción o con muy poca, multiplicaron con las venganzas 

los delitos y desacatos en tal muchedumbre que parece increíble. 

Tuvo efeto la congregación destinada para Ávila y, a veinte y nueve de julio, 

concurrieron allí en sus procuradores Toledo, Madrid, Guadalajara, Soria, Murcia, 

Cuenca, Segovia, Ávila, Salamanca, Toro, Zamora, León, Valladolid, Burgos, Ciudad 

Rodrigo4361 y, algo después, otros muchos lugares populosos. Nombraron sus 

secretarios y oficiales, y presidían el deán de Ávila, natural de la misma ciudad, y don 

Pedro Laso de la Vega, procurador de Toledo. Celebrábase la Junta en el capítulo4362 de 

la iglesia mayor.4363 Pusieron en medio de la pieza sobre un bufete4364 una cruz 

levantada y un libro misal,4365 y, adorando todos la cruz, juraban en los Evangelios de 

morir por el servicio del rey en favor de la Comunidad. En medio de los procuradores 

asistía, sentado en un banco, un tundidor llamado Pinillos, empuñando una varilla 

delgada, y ninguno de los presentes, o seglar o eclesiástico, hablaba, si primero Pinillos 

no la estendía, concediéndole o negándole facultad para ello. 

4361 Ciudad Rodrigo es un municipio ubicado en la provincia de Salamanca, a 25 km de la frontera 
portuguesa. 

4362 Identificamos capítulo con el sitio donde los eclesiásticos, o en este caso los comuneros, se reúnen. 
Estas juntas tuvieron lugar en el coro de la iglesia, por representar la cabeza del templo y resultar el lugar 
más cómodo. 

4363 Se refiere a la catedral del Salvador de Ávila, edificio construido probablemente desde el siglo XII al 
XV que ha tenido funciones religiosas, pero también militares, pues su ábside constituye uno de los cubos 
de la famosa muralla de Ávila. 

4364 Bufete: ‘Mesa de escribir con cajones’. 

4365 Misal: ‘Se dice del libro en que se contiene el orden y modo de celebrar la misa’. 
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Uno de los primeros efetos de aquel ajuntamiento fue degradar al corregidor de 

Ávila y dar su vara a un comunero insolente. Escribieron al alcalde Ronquillo, 

mandándole que desistiese del apremio4366 de Segovia. Para socorro della había ya 

salido Juan de Padilla de Toledo con dos mil infantes y valiente caballería, indignado de 

que, habiendo Segovia pedido4367 misericordia al cardenal Adriano, se la negó. Debió de 

ser la causa del disfavor el haber Adriano recibido cartas del Emperador, aunque era su 

fecha muy anterior a la ocasión de entonces, mandándole que castigase aquella ciudad 

para causar con su opresión enmienda a las que se habían rebelado. Para esto ordenó 

que llegasen contra Segovia cuatro mil infantes y quinientas lanzas, que volvían de los 

Gelves y desembarcaron en Cartagena. Sin embargo, envió el cardenal a pedir con 

blandura y benignidad a la Junta que se trasladase de Ávila a Valladolid, y con llevarles 

la embajada el comendador Hinestrosa, caballero calificado y pacífico, no solo no le 

quisieron dar audiencia, sino que le enviaron a requerir que no entrase en Ávila. Sin 

modestia alguna llamó de allí adelante la Comunidad «tiranos» a los consejeros, y el 

Consejo, «traidores» a los de la Comunidad.4368 

Deseando desengañar a Castilla, ordenó el Consejo ciertas provisiones para que 

corriesen por todo el reino. Acudió con ellas el presidente a Tordesillas, y suplicó a la 

reina que las firmase. No las quiso firmar, pero prometió que las firmaría y se alegró 

con el presidente y con los consejeros. Quejose del Marqués de Denia porque no le 

había dicho el estado de las cosas. Él se disculpó con lágrimas, y le dijo con muchas la 

muerte del Rey Católico, su padre.4369 

En aquellos días caminaba Juan de Padilla con mucho mayor ejército, y llegó a 

vista de Segovia y a la del alcalde Ronquillo. Enviole a pedir con un trompeta que 

desistiese del cerco, pues todos eran cristianos y vasallos de un señor, y que le 

4366 Apremio: ‘Procedimiento ejecutivo que siguen las autoridades administrativas y agentes de la 
Hacienda para el cobro de impuestos o descubiertos a favor de esta o de entidades a que se extiende su 
privilegio’. 

4367 pidido] B. 

4368 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 25; FERRER DEL RÍO, 1850, p. 84. 

4369 Pasados ya cuatro años desde la muerte de Fernando el Católico, resulta complicado distinguir la 
buena intención del Marqués de Denia de la manifiesta incapacidad de Juana sobre el silencio de la 
muerte del rey aragonés o sobre la autenticidad de los hechos narrados, pues las lagunas mentales de la 
reina y la intencionada voluntad de aislamiento a que la sometía su mayordomo mayor por orden del rey 
no permiten aclarar la certeza de las causas que provocaron la queja de la madre de Carlos. El 
descubrimiento de la muerte de Fernando II de Aragón tiene lugar en un diálogo entre el Marqués de 
Denia y Juana, durante el cual ella asegura que le parece que todo cuanto ve le «dicen que es sueño» 
(SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 26; FERRER DEL RÍO, 1850, p. 89). 
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protestaba que, llegando a las manos, serían a su cuenta las muertes y crueldades que 

sucediesen. No arrostró4370 a esto Ronquillo, pero por ser la gente de Juan de Padilla 

más que la suya, se retiró con buena orden a Coca, y con esto quedó Segovia libre del 

asedio.4371 

Prosiguió Juan de Padilla el viaje a Medina del Campo, adonde llegó a veinte y 

nueve de agosto acompañado de Juan Bravo, capitán de Segovia,4372 y de Juan 

Zapata4373 con la gente de guerra de Toledo, de Segovia y de Madrid. Recibiolos 

Medina con banderas negras y llanto público. En cinco días que allí se detuvo procuró 

consolar aquella gente afligida. Fue, entre otros delitos, muy notable el de un tundidor 

llamado Bobadilla: cortó la cabeza de solo un tajo al regidor Gil Nieto, cuyo criado 

había sido, y no paró en solo este homicidio.4374 

Juan de Padilla, con la parte de la artillería que los de Medina le dieron, pasó a 

Tordesillas con ánimo, según se lo interpretaban, de apoderarse de la reina, aunque él no 

decía sino de besar a Su Majestad la mano y darle cuenta de los daños presentes. Entró 

en aquella villa a 2 de setiembre. Hizo alarde (y fue soberbio) de su ejército, por el cual 

y por el estruendo de los tiros de bronce, por el de las trompetas y por el de las voces de 

sus escuadras supo la reina su llegada. Mandó que le recibiesen con todo aplauso, y 

aunque no lo mandara fuera obedecida. Diole audiencia. Preguntó quién era. 

Respondiole que Juan de Padilla, hijo de Pedro López de Padilla, capitán de general de 

Castilla en tiempo de los Reyes Católicos, padres de Su Majestad, que venía con 

ejército de Toledo a cuidar de su servicio, porque, después de la muerte de aquellos 

santos reyes don Fernando y doña Isabel, habían sucedido tales desórdenes por falta de 

gobierno que estaba Castilla a punto de perderse. La reina dijo que jamás lo había 

sabido por encerrada y retirada. Después de otras razones, concluyó con estas: «Id vos 

4370 Arrostrar: ‘Hacer cara, resistir, sin dar muestras de cobardía, a las calamidades o peligros’. 

4371 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 24. 

4372 Juan Bravo (años 80 del siglo XV - 1521) era primo de María Pacheco, esposa de Juan Padilla. 
Organizó militarmente la ciudad de Segovia al servicio de los comuneros e intentó, junto a Padilla y a 
Zapata, recabar ayuda de la reina Juana para su causa. Morirá decapitado junto a Maldonado y Padilla en 
1521. 

4373 Juan de Zapata capitaneó a unos quinientos comuneros madrileños en el auxilio de los segovianos 
rebelados ante Ronquillo, en la expulsión del Marqués de Denia de Tordesillas y en las conversaciones 
con la reina Juana en busca de un apoyo que no se consiguió. 

4374 La nómina de crímenes de Bobadilla es extensa: además de Gil Nieto, a quien ya decapitado 
defenestraron y fue recibido por las picas del populacho, el librero Téllez, el regidor Lope de Vera y otros 
(SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 1 y 27; FERRER DEL RÍO, 1850, p. 78). 
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agora, que yo mando que tengáis el cargo y uséis del oficio de Capitán General en el 

reino. Poned todo recaudo en las cosas que sean menester hasta que yo provea otra 

cosa». Luego se retiró a sus aposentos, y Juan de Padilla salió ufano. Y cada día lo 

estaba más, porque le confirmó la reina el oficio de la Comunidad y por las diversas 

audiencias que le daba. Repitiole en ellas las desórdenes de Castilla y cómo él venía con 

ejército para remediarlas. La reina volvió a quejarse del Marqués de Denia y a mandar a 

Juan de Padilla que prosiguiese en ser capitán general. Mandó, y fue negociación de los 

comuneros, que la Junta de Ávila se trasladase a Tordesillas (luego tuvo efeto),4375 y 

que los procuradores de Cortes que se hallaron en las de La Coruña se presentasen en la 

nueva Junta. 

Para descomponer a don Bernardo de Rojas y Sandoval, marqués de Denia, halló 

Juan de Padilla ocasión en el desabrimiento que la reina mostró. Ejecutole precediendo 

la información que tomaron el comendador Almazán, procurador de Salamanca, un 

bachiller de Guadalajara y el maestro fray Pablo, de la Orden de Santo Domingo, 

procurador de León, insigne comunero (fuéronlo en grande número diversos frailes y 

aun diversas monjas). Hecha la pesquisa, y no será delito creer que no se procedió en 

ella con demasiada sencillez, privaron al marqués de su oficio de mayordomo mayor. 

Echáronle a él y a la marquesa, su mujer,4376 de Tordesillas sin darles una hora de 

término. Ambos obedecieron retirándose a una aldea. Pusieron en el oficio de la 

marquesa a doña Leonor de Figueroa,4377 mujer de N. Quintanilla,4378 y algunas otras 

naturales de Tordesillas. 

Creció el concurso y, con la llegada de la Junta de Ávila, se hospedó en aquella 

villa una espléndida pero licenciosa4379 corte. Formábase la Junta (y llamáronla presto 

«la Santa Junta») de cincuenta comuneros calificados y afectuosos, como lo mostraron 

4375 efecto] B. 

4376 La marquesa de Denia era Francisca Enríquez, prima de los Reyes Católicos. 

4377 Según MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 7, p. 170) y SANDOVAL (Historia del 
Emperador, libro VI, cap. 24), se trata de Catalina de Figueroa. 

4378 Entre los comuneros castigados, como consta en el perdón que el Emperador concedió en Valladolid 
el 8 de octubre de 1522, publicado en Valladolid el 1 de noviembre de 1522, documento conservado en la 
Biblioteca Nacional de España, Ms. 1751 (ff. 224-227), aparece el capitán Luis de Quintanilla, de oficio 
tundidor, como luego refiere Argensola, y su hijo Alonso, también capitán, de Medina del Campo, 
localidad que dista 27 km de Tordesillas (FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 2000). Debemos suponer que la N que 
apunta don Bartolomé se refiere a uno de los dos. Reproducimos íntegramente esta lista en el texto 7 del 
Apéndice 2. 

4379 Licencioso: ‘Libre, atrevido, disoluto’. 
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sus acciones. Comenzó luego a gobernar todas las cosas del reino. Envió capitanes y 

soldados a muchas ciudades a costa de ellas mismas, y aun a usurpar las rentas reales, a 

confiscar haciendas, a derribar las fortalezas y las casas de los fieles. 

Sin aquellos efetos4380 se abrasaba Zamora entonces por la furia de su obispo 

don Antonio de Acuña, el cual llegó a Tordesillas a pedir socorro a la Junta contra el 

Conde de Alba, que guardó siempre fe y decoro al Consejo Real. Recibió Juan de 

Padilla al obispo con suma cortesía, y, juzgando que convenía mucho ganar un prelado 

tan calificado para la Comunidad, le dio algunas piezas de artillería y un golpe de gente 

valerosa. No vino él sin ella, que cuatrocientos clérigos bien armados le acompañaban. 

Con estas fuerzas volvió a echar de Zamora al Conde de Alba; pero él, por el bien 

común y por el servicio de Dios y del rey, y para evitar un enemigo tan insolente, 

desamparó la ciudad. En diversos trances de aquella guerra peleó el obispo, y dicen las 

relaciones que, al tiempo del arremeter, animaba los suyos diciendo a voces: «¡Aquí, 

clérigos míos! ¡Pelead con valor, y mi ánima con la vuestra!».4381 

Aquellos mismos días se rebeló Palencia. Procurolo un fraile agustino, al cual de 

allí a algunos meses por mandamiento del cardenal Adriano dieron garrote. Pero en 

Tordesillas, hallándose Juan de Padilla, por la espulsión4382 de los Marqueses de Denia, 

apoderado de la persona de la reina, le animó su ambición y la de otros caudillos 

comuneros, no sin exhortación de los frailes, a que por medio de la Junta prendiese al 

presidente y los oidores del Consejo Real. Para este efeto4383 llegó a Valladolid el 

maestro fray Pablo, donde entregó las cartas a su capitán, el Infante de Granada, y él a 

don Pedro Girón y a otros autorizados cómplices; y después, en el púlpito, acto más que 

ceremonial que le siguieron otros religiosos en ocasiones como aquella, ordenaron que 

el mismo fray Pablo notificase aquel decreto de la prisión a los del Consejo. Hízolo así 

con toda solemnidad y acompañamiento de parte de la Junta. Aseguroles las vidas y 

amenazó sus haciendas. Ellos le respondieron que no irían presos, y se escusaron con el 

servicio de su rey; pero su respuesta no tuvo menos de submisión que de entereza, 

aunque se entretuvieron sin obedecer. Eran los consejeros: don Alonso Téllez, señor de 

la Puebla de Montalbán; los licenciados Zapata, Aguirre, Cualla, Guevara, Santiago, 

4380 efectos] B. 

4381 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 21. 

4382 expulſion] B. 

4383 efecto] B. 
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Acuña, y los dotores4384 Tello, Beltrán y Cabrero, arcidiano de Zaragoza, y los alcaldes 

Cornejo, Gil González de Ávila, Hernán Gómez de Herrera (licenciados todos), y los 

secretarios y alguaciles del Consejo. 

Con los barruntos desta determinación se pusieron en salvo, escapándose el 

licenciado Vargas por un albañar;4385 el licenciado Zapata caminó a pie en hábito de 

fraile francisco hasta Cigales;4386 el alcalde Leguízama desapareció con otra astucia. 

Retirose el presidente don Antonio de Rojas y escondiose en San Benito el Real.4387 

Buscole allí un golpe de comuneros no sin fruto, porque si no le hallaron ni en los 

sótanos, hicieron pedazos las cubas y los repuestos, y, rompiendo el depósito, robaron 

trece mil ducados.4388 

Otro día que no pudieron los perseguidos ejecutar la fuga, llegó de Tordesillas 

fray Alonso de Medina, de la Orden de San Francisco, y primero, en el palacio del 

cardenal Adriano, les requirió que fuesen presos a la Junta de Tordesillas. Lo mismo 

publicó, presente la turba de los comuneros, desde el púlpito en la iglesia de San 

Francisco, adonde mostró, lo primero, al pueblo y a la gente de guerra que le escuchaba, 

ostentando su ira, las cartas de creencia; luego predicó en forma4389 contra el Consejo, y 

en tercer lugar leyó la relación siguiente: 

En la muy noble villa de Tordesillas, lunes, a veinte y cuatro de setiembre, año 
1520. 
Estando la muy alta y muy poderosa reina doña Juana, nuestra señora, y con ella la 
ilustrísima señora infanta doña Catalina, en los palacios reales de la dicha villa, 
ante los notarios4390 NN. se presentaron a Su Alteza los procuradores de las 
ciudades, villas y lugares que tienen voto en las Cortes. Conviene a saber: por parte 
de la ciudad de Burgos, Pedro de Cartagena y Jerónimo de Castro; por parte de la 
ciudad de León, don Antonio de Quiñones y Gonzalo de Guzmán, y el maestro fray 
Pablo, prior del monasterio de Santo Domingo, y Juan de Benavente, canónigo de 
León; y por parte de la ciudad de Toledo, don Pedro Laso de la Vega y de Guzmán, 

4384 Doctores] B. 

4385 Albañar o albañal: ‘Canal o conducto que da salida a las aguas inmundas’. 

4386 Cigales es un municipio de la provincia de Valladolid, ubicado en la Campiña del Pisuerga, a 15 km 
de su capital. 

4387 San Benito el Real es un conjunto arquitectónico constituido por iglesia y monasterio, edificado en 
Valladolid en el siglo XV en estilo gótico. 

4388 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 28; FERRER DEL RÍO (1850, p. 94) no concreta los 
nombres de los presos, aunque deja caer los de Tello, Cornejo y Herrera en anotación. 

4389 En forma: ‘Como es debido, con formalidad’. 

4390 Notario] A. 
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Pero Ortega y Diego de Montoya, jurados, Francisco de Rojas y el dotor Muñoz; y 
por parte de la ciudad de Salamanca, Diego4391 de Guzmán y el comendador fray 
Diego de Almaraz, de la Orden de San Juan, y Francisco Maldonado,4392 de la calle 
de los Moros, y Pero Sánchez Cintero; y por parte de la ciudad de Ávila, Sancho 
Sánchez Cimbrón, regidor, y Gómez de Ávila y Diego de Esquina; y por parte de la 
ciudad de Segovia,4393 el bachiller Alonso de Guadalajara y Alonso de Arellar; y 
por parte de la ciudad de Toro, don Hernando de Ulloa y Pero Gómez de 
Valderas,4394 abad de la ciudad de Toro, y Pedro de Ulloa y Pedro Merino; y por 
parte de la villa de Madrid,4395 Pedro de la Sondax y Pero de Sotomayor,4396 y 
Diego de Madrid, pañero; y por parte de Valladolid, Jorge de Herrera, regidor, y 
Alonso Sarabia4397 y Alonso de Vera; y por parte de Sigüenza, Juan de Olivares y 
Hernán Gómez de Alcocer; y por parte de Soria, el protonotario don Hernando 
Díez de Morales, deán de Soria, y don Carlos de Luna y de Arellano y Hernán 
Bravo de Sarabia y el licenciado Bartolomé Rodríguez de Santiago; y por parte de 
Guadalajara, Juan de Órbita y el dotor Francisco de Medina, regidores, y Diego de 
Esquivel, los cuales hicieron a Su Alteza la reverencia y acatamiento debido a Su 
Majestad, y Su Alteza los recibió benigna y alegremente. 
Y luego, el dicho Pedro de Cartagena llegó a Su Alteza e hincó la rodilla en el 
suelo, y pidió la mano a Su Alteza, e no oímos lo que dijo. Y luego llegó el dicho 
don Pedro Laso de la Vega y de Guzmán a Su Alteza e hincó las rodillas en el 
suelo y pidió la mano a Su Alteza y habló largamente. Y entre las otras cosas, dijo 
a Su Alteza que él era procurador de la ciudad de Toledo, e que Toledo era la 
primera e la principal que se había movido para el servicio de Su Alteza y bien 
destos reinos, y que él había sido el que había salido para ello, y que los 
procuradores del reino estaban allí y venían para servir a Su Alteza y obedecerla 
como a su reina y señora natural, y que suplicaban a Su Majestad que se esforzase 
para regir y gobernar este reino. Y así mismo llegaron otros procuradores e 
hincaron las rodillas en el suelo e pidieron la mano a Su Alteza. Y luego, el dotor 
Zúñiga, vecino de la ciudad de Salamanca y catedrático en ella, que presente 
estaba, hincó las rodillas en el suelo, como persona nombrada y elegida por los 
dichos procuradores para decir y manifestar a Su Alteza las cosas cumplideras al 
servicio de Dios y de Su Alteza, y bien y pacificación y remedio de sus reinos, y 
entre muchas cosas que el dotor Zúñiga dijo a Su Alteza tocantes a su servicio, le 
dijo cómo los procuradores del reino que allí estaban se habían movido con santo 
celo e inspiración de Dios a visitar y besar las manos a Su Alteza, como a su reina 

4391 y el Dor Muñoz: y por parte | de laCiudad de Salamãca Die | iego] A; y el Dotor Muñoz:y por | parte de 
Salamanca, Diego] B. 

4392 Francisco Maldonado (1480-1521) fue el capitán de las tropas de Salamanca, en compañía de su 
primo Pedro Maldonado, durante la guerra de las Comunidades. Participó en las conversaciones con la 
reina Juana y murió ajusticiado junto a sus compañeros Padilla y Bravo. 

4393 por parte de la de Segovia] B. 

4394 D.Hernãdo de Ulloa,Pero Gomez de Valderas] B. 

4395 y por | parte de Madrid] B. 

4396 Pedro de la | Sondax, Pero de Sotomayor] B. 

4397 Regidor, Alõ- | ſo Sarabia] B. 
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y señora natural, doliéndose del mal y gran daño que estos sus reinos habían 
padecido y padecían a causa de la mala gobernación que en ellos había habido 
después que Dios había querido llevar para sí al Católico Rey, su padre. «Y 
después —prosiguió— que el hijo de Vuestra Alteza, príncipe nuestro, entró en 
estos reinos de Vuestra Alteza con aquella gente estranjera que vuestra alteza mejor 
conoció que nadie, los cuales trataron tan mal estos vuestros reinos, que aliende4398 
4399de muchos y grandes males que en ellos hicieron, que aquí no se pueden decir 
por extenso, nos dejan casi sin algún dinero, y ansí mismo, doliéndose de la 
opresión y manera de la estada4400 de Vuestra Alteza, porque todos vuestros reinos 
están para obedecer y servir a Vuestra4401 Alteza y traella encima de sus cabezas, 
como a su reina y señora natural, y dejarse morir por ella, porque humilmente 
suplican a Vuestra Alteza se esfuerce para regir y gobernar y mandar sus reinos, 
pues que no hay en el mundo quien se lo vede ni impida, pues como la más 
poderosa reina y señora del mundo lo puede todo mandar. No deje todos sus reinos 
y súbditos y naturales, pues que por ella y por su servicio se dejarían todos morir, y 
sobre ello le encargo la real consciencia4402 de Vuestra Alteza, etc.». 
Y al tiempo que el dicho dotor Zúñiga comenzó la dicha plática con Su Alteza, Su 
Majestad estaba en pie y el dicho dotor Zúñiga de rodillas en el suelo delante de Su 
Alteza, y Su Alteza le mandó levantar, diciéndole: 
—Levantaos porque os oiga. 
Y el dicho dotor se levantó y, en pie, continuando su habla, Su Alteza dijo: 
—Tráiganme una almohada, porque le quiero oír despacio. 
Y luego fueron traídas a Su Majestad almohadas, y Su Majestad se asentó en ellas, 
y luego el dicho dotor Zúñiga tornó a hincar las rodillas en el suelo y continuó, y 
acabó su habla en la manera susodicha, a lo cual Su Majestad respondió larga y 
compendiosamente, mostrando mucho placer de haber oído la habla del dicho 
dotor. Y entre otras palabras, dijo Su Majestad las siguientes: 
«Yo, después que Dios quiso llevar para sí a la Reina Católica, mi señora, siempre 
obedecí y acaté al rey, mi señor, mi padre, por ser mi padre y marido de la reina, mi 
señora, y yo estaba bien descuidada con él, porque no hobiera alguno que se 
atreviera a hacer cosas mal hechas. Y después que he sabido cómo Dios le quiso 
llevar para sí, lo he sentido mucho y no lo quisiera haber sabido. Y quisiera que 
fuera vivo y que allá donde está viviese, porque su vida era más necesaria que la 
mía, y, pues ya lo había de saber, quisiera haberlo sabido antes para remediar todo 
lo que en mí fuere. 
Yo tengo mucho amor a todas las gentes, y pesaríame mucho de cualquier mal o 
daño que hayan recibido, y porque siempre he tenido malas compañías y me han 
dicho falsedades, y me han traído endobladuras, e yo quisiera estar en parte donde 
pudiera entender en las cosas que en mí fuesen; pero como el rey, mi señor, me 
puso aquí, no sé si a causa de aquella que entró en lugar de la reina, mi señora, o 

4398 Aliende: ‘Además’. 

4399 allende] B. 

4400 Estada: ‘Permanencia, detención o demora en un lugar’. 

4401 uveſtra] A. 

4402 conciencia] B. 
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por otras consideraciones que Su Alteza sabría, no he podido más. Y cuando yo 
supe de los estranjeros que entraron y estaban en Castilla, pesome mucho de ello, y 
pensé que venían a entender en algunas cosas que cumplían a mis hijos, y no fue 
ansí. Y maravillome mucho de vosotros no haber tomado venganza de los que 
habían fecho mal, pues quien quiera lo pudiera, porque todo lo bueno me place y 
de lo malo me pesa. Si yo no me puse en ello, fue porque ni allá ni acá no hiciesen 
mal a mis hijos, y no puedo creer que son idos, aunque de cierto me han dicho que 
son idos. Y mirad si hay alguno dellos, aunque creo que ninguno se atreverá a 
hacer mal, siendo yo segunda o tercera proprietaria señora; y aun por esto no había 
de ser tratada ansí, pues bastaba ser hija de rey y de reina, y mucho me huelgo con 
vosotros, porque entendáis en remediar las cosas mal hechas. Y si no lo hiciéredes, 
cargue sobre vuestras conciencias, y ansí os las encargo sobre ello. Y en lo que en 
mí fuere, yo entenderé en ello, así aquí como en otros lugares donde fuere. Y si 
aquí no pudiere tanto entender en ellos, será porque tengo que hacer algún día en 
sosegar mi corazón y esforzarme de la muerte del rey, mi señor. Y mientras yo 
tengo disposición para ello, entenderé en ello; y porque no vengan aquí todos 
juntos, nombrad entre vosotros, de los que aquí estáis, cuatro de los más sabios 
para esto, que hablen conmigo para entender en todo lo que conviene, y yo los oiré 
y hablaré con ellos, y entenderé en ello cada vez que sea necesario, y haré todo lo 
que pudiere». 
Y luego, fray Juan de Ávila, de la Orden de San Francisco, confesor de Su Alteza, 
que presente estaba, dijo: 
—Que los oiga Vuestra Alteza cada semana una vez. 
A lo cual Su Alteza respondió y dijo: 
—Todas las veces que fuere menester les hablaré, y elijan ellos entre sí cuatro de 
los más sabios, que cada día y cada vez que fuere necesario, yo les hablaré y 
entenderé en lo que yo pudiere. 
Y luego, el dicho dotor Zúñiga, en nombre de todos, dijo: 
—Besamos los pies y las manos de Vuestra Alteza, por tan largo bien y merced 
como nos ha hecho, y puédense llamar los más bienaventurados hombres del 
mundo en haber venido a Vuestra Alteza y consegido tan alta merced. 
Y el dicho dotor Zúñiga en nombre de todos lo pidió por testimonio, y Nos, los 
dichos escribanos y otros muchos de los dichos procuradores lo dimos por 
testimonio, a lo cual fueron presentes por testigos: el padre fray Juan de Ávila, de 
la Orden de San Francisco, confesor de Su Alteza; y Pedro González de Valderas, 
abad de la iglesia colegial4403 de la ciudad de Toro; y Diego de Montoya, jurado 
vecino de la ciudad de Toledo; y Hernán Bravo de Sarabia, vecino de la ciudad de 
Soria, y otros muchos que allí estaban, etc.4404 

4403 Iglesia colegial: ‘La que, no siendo sede propia del arzobispo u obispo, se compone de abad y 
canónigos seculares, y en ella se celebran los oficios divinos como en las catedrales’. 

4404 Sigue Argensola a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro VI, cap. 30), quien más tarde se percata 
del exceso de cordura que atribuye en su texto a Juana, y se excusa en su nombre y en el de Pedro Mexía, 
diciendo que «no faltaba quien dijese que estos testimonios eran falsos y fingidos por los de la Junta; que 
la reina ni tenía juicio para atender a estas cosas, ni era tratable» (Historia del Emperador, libro VI, cap. 
31). Más claro lo había dejado MEXÍA, de cuya fuente reconoce beber Sandoval, cuando afirmaba: «La 
reina los estuvo oyendo estrañándose mucho de la nueva visitación. Y acabada su plática, les respondió, 
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Al silencio con que oyó aquella obstinada muchedumbre la relación escrita, 

sucedió el aplauso a gritos, por la alegría que concibieron de que la reina fuese capaz y 

estuviese dispuesta para el gobierno. Salieron luego con regocijos y con pompa a recibir 

a Juan de Padilla, recién llegado de Tordesillas con ochocientos arcabuceros, otras 

tantas picas y trecientas lanzas, con los cuales y con otros docientos comuneros bien 

armados que aguardaban a vista de Valladolid, entró como triunfando. Pareciole 

revencer en aquella forma la dificultad que Valladolid hallaba en ejecutar una prisión 

tan execrable como la del presidente y de los consejeros. En efeto, de los que halló en 

Valladolid, llevó presos los doctores Beltrán y Tello, y los alcaldes Cornejo y Herrera. 

Detúvolos primero en sus casas con guardas, sacolos después y, conservándoles su 

decoro, los llevó a Tordesillas, y juntamente los secretarios y los contadores y los libros 

con los sellos. 

No quiso la reina firmar, como se lo pidió la Junta, los acuerdos que en razón de 

los presos tomaban. Convienen los que refieren aquellos apasionados tiempos en decir 

que, ya fuese el Marqués de Denia o alguna otra persona grave, dio a entender a su reina 

que los comuneros le tenían puesto veneno en el aderezo de escribir, y por este recelo 

que con eficacia aprehendió, dejaba de firmar todos los despachos.4405 

Procuraba la Junta suplir aquella importantísima autoridad de la real firma con 

su mismo crédito; y para aumentarle y justificarse, volvió cada cual de sus procuradores 

asistentes a jurar con solemnidad,4406 como lo juraron en Ávila, que ninguno dellos 

negociaría para sí, para sus hijos, para sus mujeres ni sus deudos ni amigos, oficios, 

rentas eclesiásticas ni seculares. Quisieron que con esto entendiesen todos cuán 

desasidos atendían a la libertad común, como ellos decían, y a la exempción de tributos 

tiránicos. 

Pero de allí a pocos meses, ya la sospecha de los que eran fieles al rey, y aun el 

pueblo, cuya voz dicen que es de Dios, juzgaba lo contrario, y decían que Juan de 

conforme a su natural condición y al hábito y costumbre antigua suya, palabras humanas y generales, pero 
no que atasen ni concluyesen cosa alguna en ellas, como aquella que por su enfermedad y falta de juicio 
no atendía ni tenía cuenta con cosa que tocase a gobernación ni a regimiento. Pero ellos, interpretando lo 
que había dicho, y añadiendo lo que no dijo como les parecía, escribieron muchas cartas y publicaron por 
el reino que la reina había holgado con su venida, y que mandaba que los procuradores de las ciudades 
que estaban en Ávila viniesen allí luego. Y de ello enviaron falsos testimonios de notarios y escribanos 
que para ello llevaban» (Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 7, p. 168). 

4405 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 30. 

4406 ſolmni- | dad] A. 
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Padilla aspiraba al maestrazgo de Santiago y que no se lo disuadía doña María Pacheco, 

su mujer. Escriben que un día, llegando Juan de Padilla mohíno a su casa, viendo a doña 

María a la ventana, le dijo: 

—¿Qué os parece, señora, en lo que me habéis puesto? 

Y que ella, con cierto amoroso enfado, le replicó: 

—Andad, señor. Tened ánimo, que de un pobre escudero os tengo ya hecho 

medio rey de Castilla.4407 

De Fernando de Ávalos decían que era su intento vengarse de sus enemigos con 

las fuerzas de la Comunidad. De don Pedro Girón, que lo había por el Estado de Medina 

Sidonia.4408 Atribuían a don Pedro Laso designio secreto de apoderarse de Toledo, y 

hasta el tundidor Quintanilla pretendía ser dueño de Medina del Campo; que el obispo 

de Zamora anhelaba al arzobispado de Toledo, y el abad de Cómpluto (es Alcalá de 

Henares)4409 al obispado de Zamora. Ni los señores que poco tiempo después fueron 

comuneros se libraron de particulares ambiciones, ni del juicio, que atina cuando 

sospecha lo peor. Don Fernando de Ulloa decían que se arrojó en la Comunidad por 

arrojar a su hermano fuera de la ciudad de Toro, y que don Pedro Pimentel andaba por 

usurpar a Salamanca. El licenciado Bernardino, por ser oidor en Valladolid; que 

pretendía Ramiro Núñez ser dueño de la ciudad de León, como Carlos de Luna y 

Arellano de la de Soria; y don Pedro de Ayala, conde de Salvatierra, que con otros 

4407 Según el obispo de Pamplona, a quien sigue don Bartolomé en estos episodios, estos hechos tuvieron 
lugar ya en 1521 (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IX, cap. 22), pero son introducidos aquí 
como anécdota con afán intensificador de las causas reales que movían los hilos de la revuelta de las 
Comunidades. 

4408 En texto y anotaciones de los capítulos 7 y 43 se explica con detalle el interés personal que 
probablemente tenía Pedro Girón en la rebelión comunera. Pero si seguimos las razones que aduce 
Jerónimo Gudiel, hallaremos que bajo una sana intención hubo un camino errado: «Pedía la Comunidad 
tales capítulos que parecieron a personas destos reinos —según he oído decir— muy justos y provechosos 
al reino, y por tanto muy convenientes al servicio del rey, como a padre y señor de la república. Deste 
parecer fue don Pedro Girón, especialmente esperando con el favor de tanta gente alcanzar lo que no 
podía por justicia, aunque según decía le era debido, y así les favoreció hasta conocer su errado camino, 
porque el leal corazón y la sangre de donde descendía y los mandamientos del Conde de Ureña, su padre, 
y las amonestaciones del condestable don Íñigo de Velasco, su tío, y del almirante don Fadrique Enríquez, 
su deudo, no permitían tan illustre varón andar fuera de lo que ellos seguían, mostrándole a la clara no ser 
aquellos capítulos de los comuneros según la voluntad del rey, a los cuales dando crédito conosció no 
convenir a su persona favorecer a gente que debajo del servicio real pretendía lo contrario» (GUDIEL, 
Compendio, cap. 32, f. 111r). 

4409 La ciudad romana de Complutum fue construida en el siglo I a. C. junto a la ribera del río Henares, 
sobre la antigua ciudad celtíbera. Tras el paso de visigodos, fueron los musulmanes quienes le dieron el 
topónimo por el que hoy la conocemos. 
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nobles montañeses traía4410 rebeladas las serranías de Burgos hasta Álava y Victoria,4411 

andaba por apoderarse de las merindades4412 en Castilla la Vieja. 

En confirmación desto mismo, escribió el almirante4413 a Alonso de Quiñones 

que dijese a doña María de Mendoza (y ansí se llamaba por ser hija del Conde de 

Tendilla),4414 a Pedro López de Padilla y a Hernando de Ávalos, que él vino de su casa 

de Cataluña con ánimo de suplicar al rey lo mismo que las ciudades de Castilla: «E 

poniendo —dice— en obra mi voluntad, me vine a ver con los de la Junta de 

Tordesillas, a los cuales hallé convertida su demanda justa en pasión particular, etc.». 

Lo mismo afirma, habiéndolo sabido por experiencia, de Juan de Padilla, incitado por la 

dicha doña María, cuyos pensamientos, aunque no excedían a su calidad, estragaron al 

principio en aquellos reinos el sosiego público, y después las esperanzas de cobrarle. 

4410 traìã] B. 

4411 Debemos pensar en la ciudad de Vitoria, cuyo topónimo acerca Argensola al que le dio Sancho VI a 
finales del siglo XII cuando la fundó como Nova Victoria. 

4412 Merindad: ‘Distrito con una ciudad o villa importante que defendía y dirigía los intereses de los 
pueblos y caseríos sitos en su demarcación’. 

4413 El almirante Fadrique Enríquez era señor de Medina de Rioseco, población cercana a Valladolid. 

4414 Íñigo López de Mendoza y Quiñones (años 40 del siglo XV - 1515), hoy conocido como el Gran 
Tendilla, fue hijo de Íñigo López de Mendoza y Figueroa, y nieto de Íñigo López de Mendoza, el poeta 
conocido como Marqués de Santillana. Era alcaide de la Alhambra de Granada y gobernador del reino 
homónimo. Casó en segundas nupcias con Francisca de Pacheco, fruto de cuya unión nació María 
Pacheco, quien sería esposa de Padilla, que es la que Argensola llama María de Mendoza, a pesar de ser 
así llamada también otra de sus hijas (CEPEDA, 1970, pp. 21-50). 
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Capítulo 112 

EL CARDENAL ADRIANO AVISA DE LAS COMUNIDADES DE CASTILLA AL 

EMPERADOR. AUSÉNTASE DE VALLADOLID. TOMA AQUELLA VILLA LAS 

ARMAS. SEDICIONES DE BURGOS CONTRA EL CONDESTABLE 

No parece creíble que, llegando la Comunidad casi en toda Castilla a tan resuelta 

inobediencia como habemos visto, y multiplicando los delitos en tantas ciudades, 

diversas en el motivo aunque muy conformes en los efetos con que se desviaron de su 

príncipe natural, tardasen tanto el cardenal Adriano, el Consejo Real y toda la gran parte 

de los fieles a darle cuenta de furia tan universal. Sin embargo, si habemos de creer a las 

relaciones de aquel tiempo, es forzoso pasar por lo que dicen sobre la tardanza del 

aviso. En efeto, no se le dieron hasta los 12 de setiembre en la carta siguiente, harto 

abreviada: 

Sacra, Cesárea, Católica, Real Majestad: 
Después que Vuestra Majestad partió destos sus reinos de España, no habemos 
visto letra suya ni sabido de su real persona cosa cierta, más de cuanto una nao que 
vino de Flandes a Vizcaya dijo, como oyó decir que sábado, víspera de la Pascua 
de Pentecostés, había Vuestra Majestad aportado a Inglaterra, lo cual plega a Dios, 
Nuestro Señor, así sea, porque ninguna cosa puede dar al presente igual alegría 
como saber que fue próspera la navegación de la Armada. 
Han sucedido tantos y tan graves escándalos en todos estos reinos que nosotros 
estamos escandalizados de verlos, y Vuestra Majestad será muy deservido de 
oírlos, porque en tan breve tiempo y en tan generoso reino, parecerá fábula contar 
lo que ha pasado. Dios sabe cuánto nosotros quisiéramos enviar a Vuestra Majestad 
otras mejores nuevas de España, pero nosotros no somos en culpa, y ansí 
libremente diremos lo que acá pasa: lo uno, para que sepa en cuánto trabajo y 
peligro está el reino, y lo otro, para que Vuestra Majestad piense el remedio como 
fuere servido, porque han venido las cosas en tal estado, que no solamente no nos 
dejan administrar justicia, pero aun cada hora esperamos ser justiciados. 
Comenzando a contar de lo mucho poco, sepa Vuestra Majestad que, en 
embarcándose, que se embarcó después de las Cortes de Santiago, luego se 
encastilló la ciudad de Toledo, en que tomó la fortaleza alanzó la justicia, 
apoderose de las iglesias, cerraron las puertas, proveyose de vituallas. Don Pedro 
Laso no cumplió su destierro. Fernando de Ávalos cada día está más obstinado. 
Han hecho un grueso ejército, y Juan de Padilla, hijo de Pedro López de Padilla, ha 
salido con él en campo. Finalmente, la ciudad de Toledo está todavía con su 
pertinacia,4415 y ha sido ocasión de alzarse contra justicia toda Castilla. 

4415 Pertinacia: ‘Obstinación, terquedad o tenacidad en mantener una opinión, una doctrina o la 
resolución que se ha tomado’. 
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La ciudad de Segovia, a un regidor que fue por procurador de Cortes de La Coruña, 
el día que entró en la ciudad le pusieron en la horca, y esto no porque él había a 
ellos ofendido, sino porque otorgó a Vuestra Majestad el servicio, porque ya a los 
que están rebelados llaman «fieles», y a los que nos obedecen llaman «traidores». 
Enviamos a castigar el escándalo a Segovia con el alcalde Ronquillo, al cual no 
solo no quisieron obedecer, más aún: si lo tomaran, lo querían ahorcar; y como por 
nuestro mandado pusiese guarnición en Santa María de Nieva, cinco leguas de 
Segovia, luego Toledo envió contra él su capitán Juan de Padilla, de manera que se 
retiró el alcalde Ronquillo, Segovia se escapó sin castigo y se quedó allí el capitán 
de Toledo, porque dicen aquellas ciudades rebeldes que no los hemos nosotros de 
castigar a ellos como rebeldes, sino que ellos han de castigar a nosotros como a 
tiranos. 
Los procuradores del reino se han juntado todos en la ciudad de Ávila, y allí hacen 
una Junta, en la cual entran seglares, eclesiásticos y religiosos, y han tomado 
apellido y voz de querer reformar la justicia, que está perdida, y redemir la 
república, que está tiranizada. Y para esto han ocupado las rentas reales, para que 
no nos acudan, y han mandado a todas las ciudades que no nos obedezcan. 
Visto que se iban apoderando del reino los de la Junta, acordamos de enviar al 
obispo de Burgos a Medina del Campo por el artillería, diciendo que la diesen 
luego, pues los reyes de España la tenían allí en guarda; pero jamás la quisieron 
dar, ni por ruegos que les hicimos, ni por mercedes que les prometimos, ni por 
temores que les pusimos, ni por rogadores que les echamos. Y al fin, lo peor que 
hicieron fue que la artillería, que no quisieron dar a nosotros por ruego, después la 
dieron contra nosotros a Juan de Padilla de grado.4416 Habido nuestro Consejo 
sobre que ya no solo no nos querían obedecer, pero tomaban armas en las manos 
para nos ofender, determinose que el capitán general que dejó Vuestra Majestad, 
Antonio de Fonseca, tomada la gente que tenía el alcalde Ronquillo, saliese con 
ella en campo porque los fieles servidores tomasen esfuerzo y los enemigos 
hubiesen temor. Lo primero, apoderose de la villa de Arévalo, y de allí se fue a 
Medina del Campo, a fin de rogarles que le diesen el artillería, y si no, que se la 
tomaría por fuerza; y como él perseverase en pedirla y ellos fuesen pertinaces en no 
darla, comenzaron a pelear los unos con los otros. Y al cabo, fuele a Fonseca tan 
contraria la fortuna, que Medina quedó toda quemada y él se retiró sin el artillería, 
y deste pesar se es ido huyendo fuera de España. 
Si no ha sido aquí, en Valladolid, no ha habido lugar do pudiésemos estar seguros, 
porque la villa nos había asegurado. Pero la noche que supieron haberse quemado 
Medina, luego se rebeló y puso en armas la villa, de manera que algunos de 
nosotros huyeron, y otros se escondieron; y si algunos permanecieron, más es 
porque los aseguran otros particulares amigos que tienen en la Junta, por ser del 
Consejo y ministros de justicia. 
El capitán de Toledo, Juan de Padilla, viendo que ya no tenía resistencia, tomando 
la gente de Segovia y Ávila, se vino a Medina. Tomó consigo el artillería y fuese a 
Tordesillas, y echó de allí al Marqués de Denia, y apoderose de la reina doña 
Juana, nuestra señora, y de la serenísima infanta doña Catalina. Y esto hecho, luego 
se pasó a Tordesillas la Junta que estaba en Ávila. De manera que Vuestra 
Majestad tiene contra su servicio Comunidad levantada y a su Real Justicia huida, a 

4416 De grado: ‘Voluntaria y gustosamente’. 

Año 1520 Bartolomé Leonardo de Argensola



1125 

su hermana presa y a su madre desacatada,4417 y hasta agora no vimos ninguno que 
por su servicio tome una lanza. 
Burgos, León, Madrid, Murcia, Soria, Salamanca, sepa Vuestra Majestad que todas 
estas ciudades son en la misma empresa, y son en dicho y hecho en la rebeldía, 
porque allá están rebeladas las ciudades contra la justicia, y tienen acá los 
procuradores en Junta. Que queramos poner remedio en todos estos daños nosotros, 
por manera somos poderosos, porque si queremos atajarlo por justicia, no somos 
obedecidos; si queremos por maña y ruego, no somos creídos; si queremos por 
fuerza de armas, no tenemos gente ni dineros. De tantos y tan grandes escándalos, 
quienes hayan sido los que los han causado y los que de hecho los han levantado, 
no queremos nosotros decirlo, sino que lo juzgue aquel que es juez verdadero; pero 
en este caso suplicamos a Vuestra Majestad tome mejor consejo para poner 
remedio que no tomó para escusar el daño, porque si las cosas se gobernaran 
conforme a la condición del reino, no estaría como hoy está, en tanto peligro. 
Nosotros no tenemos facultad de innovar alguna cosa hasta que hayamos desta letra 
respuesta. Por esto, Vuestra Majestad con toda brevedad provea lo que fuere 
servido, habiendo respeto a que hay mayor daño allende lo que aquí habemos 
escrito, porque teniendo Vuestra Majestad a España alterada, no podrá estar Italia 
mucho tiempo segura. 
Sacra, Cesárea, Católica Majestad, Nuestro Señor guarde y su Real Estado por 
muchos años prospere. 

Entretanto que esta carta y otras para los privados y consejeros del Emperador 

pasaban a Flandes, no cesaba en Castilla el pedernal de arrojar centellas tales que cada 

una formaba llamas. Y ansí, Adriano, viendo que el furor comunero abrasaba ya con 

ellas hasta las montañas de Burgos, y que la mayor parte de las villas y lugares tomaron 

las armas contra sus dueños y señores, así en Castilla como en los reinos de Toledo, 

León, Andalucía, y que cada día atravesaban cartas de los comuneros donde las unas 

ciudades exhortaban a las otras a la obstinación común, y sobre todo, que se hallaba sin 

consejeros, desobedecido y maltratado, acordó salir de Valladolid con ánimo de ocurrir: 

o al condestable, que había juntado para la defensa de su persona y de su Estado alguna

gente de guerra, o al del almirante,4418 que desde Cataluña (donde entonces se hallaba 

visitando su condado de Cabrera)4419 le había pertrechado, aunque no como era 

necesario, contra las ofensas que ejecutaba la Comunidad. 

4417 Desacatada: ‘Falta de la obediencia o respeto que se le debe’. 

4418 Recordemos que los apoyos de Adriano eran: el condestable Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza 
(1462-1528), conde de Haro y duque de Frías; y el almirante Fadrique Enríquez y Fernández de Velasco 
(1485-1538), más conocido como Fadrique Enríquez de Cabrera, señor de Medina de Rioseco y conde de 
Melgar. Argensola lo aclarará expresamente en el capítulo 114. 

4419 Don Fadrique se había opuesto enérgicamente a la proclamación de Carlos I en las Cortes de 
Valladolid de 1518 mientras la reina Juana siguiese con vida. Poco más tarde, se opuso de nuevo a la 
partida del rey para su coronación mientras no se solucionaran los problemas emergentes en España. 
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Olió Valladolid este intento del cardenal, y sospechó que era de irse con el 

condestable para juntar allí los consejeros que se escaparon. Cayó en el perjuicio que la 

ausencia de tal varón le causaría y suplicole que desistiese de aquella determinación. A 

esta embajada respondió Adriano que no salía en odio de Valladolid, sino para 

descansar un poco en Medina de Rioseco en la buena compañía del almirante. No lo 

creyó Valladolid ni lo tomó bien, y puso guardas a las puertas para que nadie saliese del 

pueblo. Sin embargo, el día siguiente, muy de mañana, partió el cardenal de su casa, 

acompañado de muchas personas principales y con las de sus criados que, a caballo y a 

pie, salieron armados poco más de ciento y cincuenta. Halló cerrada la villa. Quisieron 

los criados romper las puertas, pero ya la gente sediciosa que las defendía era tanta que 

el cardenal se hubo de parar y mandar a los suyos que no hiciesen violencia. 

A esta ocasión, un frenero llamado Alonso de Vera, sin mandamiento ni 

persuasión de alguno, acudió a la campana del Consejo y la tañó tan apriesa que movió 

general inquietud. Cerraban los vecinos sus casas, recogieron las mercancías de las 

tiendas, cesó el comercio y, como lo quiso la súbita alteración, salieron innumerables 

hombres armados con arneses lucientes y con diversas armas ofensivas, pero con 

desorden y confusión. Llegaron a la puente adonde el cardenal estaba detenido. Pasó por 

delante dél entre la multitud furiosa don Pedro Girón a caballo, y, armado con armas 

plateadas4420 doradas, medio cubiertas de un capellar4421 de grana4422 y alto el almete, 

paró el galope y, haciendo al cardenal su acatamiento, le dijo: 

—Mucho me pesa, señor, de que vuestra reverendísima señoría se vaya así, sin 

que la villa y el reino sea placentero. De mi consejo es, si a vuestra señoría pluguiere, 

que se vuelva a su posada, porque, si más se detiene, no será en mano de hombres 

remediar ni evitar el daño que de su ida puede recrecer. 

No entendió bien estas últimas palabras la gente del cardenal, y quiso meter 

mano. Pero los amotinados, sin esperar otra demostración, gritaron: 

—¡A las armas, a las armas, Comunidad! ¡Favor, favor! 

No le negó ni le dilató la turba, aunque tampoco faltó quien la sosegase. 

Mitigose el alboroto, y sus capitanes pusieron en hileras más de cuatro mil hombres, y 

Vista la ineficacia de sus intentos ante sus compañeros, se retiró de la política y se instaló en sus tierras 
catalanas (ORTEGA GATO, 1999, pp. 53 y ss.). 
4420 ambas platas] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

4421 Capellar: ‘Especie de manto a la morisca que se usó en España’. 

4422 Grana: ‘Paño fino usado para trajes de fiesta’. 
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con añafiles y atabales ocuparon las calles, y sin ofender al cardenal (y pareció milagro), 

le volvieron a su casa rodeado de su guarda, y en medio della los prelados y caballeros 

que le acompañaban. Siguiole también su recámara sin que la Comunidad llegase a 

ella.4423 

Considérense los casos que sucedían entonces al cardenal en la Tierra, y cuán 

lejos andaban de la exaltación que le apercibía el cielo. Hallábase preso por la 

Comunidad y sujeto al fuero de sus desacatos en la ocasión que se avecinaba a ocupar la 

lugartenencia del mismo Dios en la silla misma de su apóstol Pedro.4424 La Providencia 

Superior le tenía ya en los confines de la dignidad que con sus llaves poderosas prohíbe 

o franquea las puertas del cielo, al tiempo que Valladolid le cierra las suyas y su

Comunidad le pierde el respeto. 

Pasada la sedición, quiso el Infante de Granada castigar al frenero Alonso de 

Vera. Pero él huyó a Tordesillas, adonde la Junta estimó su diligencia, y en Valladolid 

quisieron los comuneros matar al Infante. 

Cada día y cada noche sacaban las armas. Y ansí, el cardenal, hallándose tan 

desvalido y la real autoridad tan despreciada, envió delante una noche sus criados de 

dos en dos; y él, a 20 de octubre, salió disfrazado de Valladolid tan a la sorda, que no 

llegó a noticia ni de los de su guarda en diez días. Pasó a Medina de Rioseco y allí 

esperó al almirante. Escribió a Valladolid dándole aviso de la resolución que había 

tomado, y que no era su intento enojarla; que entre los trabajos que le movieron a la 

salida era el de la mengua de dinero para el sustento ordinario, y ansí les pedía que 

dejasen salir su hacienda. Aceptaron estas escusas y enviáronle sus alhajas y toda su 

casa.4425 

No pudiera el cardenal sin que los comuneros cometieran gravísimo sacrilegio 

pasar a Burgos, porque le alcanzara el furor con que ofendieron al condestable. Acordó 

aquella ciudad de concurrir con las demás para asolar a Alaejos, en odio y por castigo 

de Antonio de Fonseca, señor de aquella villa. Armó su gente para enviarla al cerco y, 

aunque el condestable no aprobó la venganza, el Conde de Haro, hijo y sucesor suyo, se 

ofreció para capitán de aquella gente, porque él con el mismo ánimo que su padre 

4423 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 9, pp. 180-181; SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro VI, cap. 33. 

4424 Adriano de Utrecht alcanzó el papado en enero de 1522 como Adriano VI, sucediendo así a León X. 
Su pontificado duró poco más de año y medio, hasta septiembre de 1523. 

4425 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VI, cap. 34. 
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procuraba el sosiego de Burgos, aunque para resguardo de su casa había metido en ella 

sin ruido cuatrocientas lanzas. Los comuneros burgaleses, que en vez del 

agradecimiento lo atribuyeron a mala fe, enviaron a llamar al condestable, el cual hubo 

de parecer y pareció en la Junta dellos sin que le aceptasen las escusas. Quejáronse de 

su desconfianza que causó sus cuatrocientas lanzas; mandáronle que las quitase 

quedándose con solas veinte y, amenazándole que si no las despedía lo remediarían 

ellos, obedeció. Pero no con su obediencia se aplacaron: dos días le tuvieron a él y a la 

duquesa cercados, y a don Diego Sarmiento, conde de Salinas, y a la condesa, a cada 

cual en su casa, sin aceptar satisfación4426 alguna. 

A 8 de setiembre, poniéndose el condestable a caballo para acudir a misa, entre 

la gente armada puso Escalante, señalado comunero, dos veces la ballesta al rostro para 

tirarle. Y él, sin mostrar que lo había visto, prosiguió hasta la iglesia mayor, cercado de 

los comuneros y haciéndose sordo a sus desvergüenzas y oprobrios. Otras dos veces 

encaró su ballesta contra él Collantes, otro comunero no menos inico que Escalante, y 

otras tantas veces le descompuso la ballesta Bernal de la Rija: la primera, 

levantándosela, y la segunda, cortándole la cuerda.4427 

Estos temerarios desacatos fueron luego imitados en otros grandes lugares. 

Haro4428 se alzó contra su conde y señor,4429 y el lugar de Dueñas4430 contra su Conde de 

Buendía.4431 

Multiplicaron las rebeliones tantas y tanto, que el escritor que se pusiese a 

referirlas haría lo mismo que el arismético4432 que intentase numerar lo innumerable. El 

condestable, movido del peligro inevitable, concertó con aquel ingrato ayuntamiento 

que le dejasen salir de la ciudad. Y viniendo en ello, se salió con la familia a su villa de 

4426 ſatisfacciõ] B. 

4427 Según SANDOVAL (Historia del Emperador, libro VII, cap. 4), es Bernal de la Roca, no de la Rija, 
quien impide los dos disparos de Collantes al condestable. 

4428 Haro es un municipio situado en el noroeste de la comunidad autónoma de La Rioja. 

4429 Como ya anotamos en el capítulo 103 y en este mismo, el conde y señor de Haro era don Íñigo 
Fernández de Velasco y Mendoza (1462-1528), condestable de Castilla, duque de Frías y caballero de la 
Orden del Toisón de Oro. 

4430 Dueñas es un municipio palentino ubicado en la confluencia de los ríos Carrión y Pisuerga. 

4431 La rebelión de Dueñas contra su señor, el tercer conde de Buendía, don Juan de Acuña, parece que no 
tuvo nada que ver con la revuelta de las Comunidades, sino que su demencia sembró continuas discordias 
entre la población. Para más información sobre este tema, está analizado de manera excelente en BURGOS 

DE PABLO (1993). 

4432 Arismético: ‘Aritmético. Persona que estudia los números y las operaciones que con ellos se realizan’. 
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Briviesca,4433 desde la cual, sin memoria de las injurias, persuadía y acariciaba los 

burgaleses, más como padre amoroso que como príncipe ofendido.4434 

4433 Briviesca es un municipio ubicado en la burgalesa comarca de Bureba. 

4434 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VII, cap. 4. 
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Capítulo 113 

NO QUERIENDO ARAGÓN ADMITIR POR SU VIRREY AL COMENDADOR DON 

JUAN DE LANUZA, DEL HÁBITO DE CALATRAVA, SE JUNTAN LOS CUATRO 

ESTADOS DEL REINO. ALGUNOS PARCIALES REQUIEREN A LOS DIPUTADOS 

QUE NO LE ASISTAN AL JURAMENTO; Y LA OTRA PARCIALIDAD, TODO LO 

CONTRARIO 

A la embarcación4435 del Emperador correspondieron los efetos que en España se 

temían, porque en Valencia, los Trece tiranos acabaron de alentar la plebe contra la 

nobleza, y en Castilla creció la parcialidad que pedía con impaciencia la reformación de 

sus repúblicas. 

Aragón lo miraba con lástima y, cuando más atento velaba para evitar los 

inconvenientes que prevalecían en los reinos vecinos y lograba la quietud doméstica, 

sonó la voz, a los primeros de julio, de que el Emperador había eligido por virrey y 

lugarteniente general deste reino a don Juan de Lanuza, llamado con término popular 

«el Comendador Lanuza».4436 Acabó de divulgarse su provisión y, aunque la persona 

era tan calificada como lo contestan la verdad y la fama, se sintieron los aragoneses en 

tal estremo, que los diputados convocaron los cuatro brazos del reino para tratar de 

aquella novedad. En uso estaban las tales convocaciones, como lo habemos dicho, pero 

no se efectuaban sino para casos graves. 

Juntáronse, pues, en su palacio de Zaragoza los ocho diputados, que son como 

procuradores intercomiciales del reino,4437 y con ellos y a instancia suya, por el estado 

eclesiástico: el arzobispo don Juan de Aragón y don Juan de Aragón, duque de Luna; su 

4435 Embarcación: ‘Acción de embarcar’. 

4436 Ante tanta coincidencia de nombres, que quizá Argensola prefiere no desambiguar, debemos aclarar 
que este Comendador Lanuza no es el Juan de Lanuza ante quien juró el reino Carlos I, quien, por otra 
parte, continuaba en estos momentos en su labor de Justicia de Aragón como Juan de Lanuza III, quien 
había desempeñado tal cargo desde 1507 y permanecerá hasta el 27 de noviembre de 1532, momento de 
su muerte. Sobre este Comendador dice BLANCAS: «Una notable coincidencia […] hubo por estos 
tiempos: y es que nombraron vir[r]ey de Aragón a otro Juan de Lanuza. Así fue, que sobre el linaje de los 
Lanuzas en un solo y mismo tiempo se habían acumulado dos honores altísimos, el de vir[r]ey y el de 
justicia, siendo a la vez representantes, este del reino y aquel de la persona del monarca. El vir[r]ey era de 
la misma familia que el justicia, pero ignoramos el grado de su parentesco» (Comentarios, p. 467). 

4437 Aplicando la acepción clásica de comicio, que sería la ‘junta para tratar de los negocios públicos’, los 
procuradores intercomiciales desempeñaban una función similar a la de la actual Diputación Permanente, 
que es una ‘comisión representativa para ciertos fines, de la autoridad de las Cortes, mientras no se hallan 
reunidas o están disueltas’. Así, los procuradores intercomiciales eran las ‘personas elegidas o designadas 
para representar distintas comunidades en dichas juntas’. 
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hijo don Juan, castellán de Amposta, del hábito de San Juan, y el abad de Alaó; Pedro 

Zapata, prior del Santo Sepulcro en Calatayud; Pedro Cabañas, chantre;4438 Pedro Sesé, 

canónigo y fabriquero4439 de la sede arzobispal. Y por el estado de nobles: don Alonso 

de Aragón, conde de Ribagorza; don Pedro de Castro y de Pinós, vizconde de Illa; don 

Guillén de Castro y de Pinós, vizconde de Ébol; don Miguel de Gurrea, señor de la 

honor de Gurrea; don Íñigo de Bolea y de Galloz; don Sancho de la Caballería; micer 

Pedro Marcilla y micer Luis de la Caballería, jurados de Zaragoza. Por los otros 

estados: mosén Ramón Cerdán; mosén Gaspar de Ariño, señor de Osera; mosén Juan de 

Francia, señor de Bureta; Sancho Abarca, señor de Gavín; mosén Miguel Cabrero, 

comendador de Aledo; mosén Martín Cabrero, comendador mayor de Montalbán; 

Bernardino Espital; Pedro de Val; Juan de Anchias; Ramón de Januas; mosén Antón 

Ferriol; mosén Francisco de Alfaro; mosén Pedro Cañizar; mosén Juan Claver, 

caballeros todos. Y Pedro Zapata, Pedro de Huerta y Rafael Osón como síndicos de 

Calatayud. Y por infanzones: Antón Moreno de Onaya, Vicente de Bordalba y Juan de 

Bordalba.4440 

Propúsoles el prior del Pilar, como diputado por prelados, que la causa de 

haberlos juntado era porque se sabía con certeza, y díjolo con estas palabras: 

Que el Comendador Lanuza venía proveído por el rey, nuestro señor, de 
lugarteniente general en este reino. Y por ser cosa tan ardua e importante, de que 
dependía y resultaba el mayor bien y utilidad de este reino, y por consiguiente ser 
cosa justa y debida, semejante cosa deberse hacer con maduro consejo e con 
acuerdo y parecer de los prelados, señores principales, caballeros e universidades 
del dicho reino, por tanto, que les rogaban los diputados y les pedían de merced les 
aconsejasen lo que debiesen de hacer en caso que el dicho Comendador Lanuza les 
presentase o notificase la provisión de lugarteniente general, porque ansí 
haciéndolo, allende que farían lo que eran obligados al servicio de Dios y de la 
Cesárea Majestad, y al bien y reposo y tranquilidad de este reino, ellos ge les 

4438 Chantre: ‘Dignidad de las iglesias catedrales, a cuyo cargo estaba antiguamente el gobierno del canto 
en el coro’. 

4439 Fabriquero: ‘Persona que en las iglesias cuidaba de la custodia y la inversión de los fondos dedicados 
a los edificios y a los utensilios y paños del culto’. 

4440 El documento n.º 26, ff. 18 y ss., del «Registro de Actos Comunes del Reino del año 1520», al 
cuidado del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, nos da la relación de los representantes de 
los cuatro brazos del reino, que se reunieron con los diputados de Aragón para tratar de la licitud del 
nombramiento del lugarteniente general, hecho a favor del Comendador Lanuza (MARÍN CALVO, 1965, p. 
326). Hoy podemos consultarlo en ADPZ Ms. 113, 0027.tif y ss. 
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ternían4441 en señalada merced y placer por lo que había respeto al descargo de sus 
oficios y al bien común de este reino, etc.4442 

Respondió el arzobispo que en aquel ayuntamiento faltaban el Conde de Aranda, 

el de Belchite, el de Fuentes, don Pedro de Luna y don Francisco de Luna, personas tan 

principales en este reino que convenía su presencia para deliberar sobre aquel caso. Fue 

el Duque de Luna del mismo parecer.4443 

Y ansí, los ausentes, habiéndoles escrito, se juntaron con los diputados en el 

mismo palacio a 6 de julio: el arzobispo don Juan y don Fernando de Aragón, 

comendador mayor de Alcañiz, su hermano; don Íñigo de Mendoza; mosén Juan de 

Albión; Gaspar de Reus y Gaspar de Vera, por el brazo de caballeros y hidalgos. Y por 

el de nobles, los condes y señores principales que la primera vez estuvieron ausentes y 

los síndicos de las universidades, a todos los cuales propuso el diputado eclesiástico lo 

mismo que en la primera junta. Respondiéronle con tanta seguridad de su celo que 

acordaron de escribir lo que votaron de palabra para enviarlo al Emperador. Y aunque 

en tiempo tan inquieto en lo mejor de España pudiera aquella alteración causar los 

mismos daños, ni el Emperador los temió, ni los aragoneses, de confiados en su 

fidelidad, repararon en el peligro. Para que esta verdad no pierda su figura, la 

trasladaremos del registro, pues demás de que no será menos digna de fe por la 

antigüedad de su estilo, tienen los originales en sí cierta energía que captiva la atención 

y los afectos. Dijo, pues, el arzobispo en su voto formal que por cuanto de mucho 

tiempo acá siempre se había visto e usado en este reino, que los lugartenientes generales 

habían sido personas reales o descendientes de sangre real, y que este reino estaba muy 

más pacífico que otros y se hallaba muy bien con el gobierno del gobernador; que se 

debía consultar y suplicar a su Cesárea Majestad tuviese por bien que no se innovase 

otra cosa, y que proviese lo que mejor fuese al bien de este reino, etc. 

El Duque de Luna, dirigiendo la plática a los diputados, les dijo: 

4441 ellos ſe les | tenian] B. 

4442 Una vez más, respetamos el estilo indirecto utilizado por Argensola, y delatado por la presencia de la 
conjunción inicial de la cita, que no es textual, aunque viene a decir lo mismo que las cartas de citación 
que encontramos en el Registro de Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 113, n.º 21, f. 16, actualmente 
consultable en Ms. 113, 0024.tif. 

4443 Registro de Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 113, n.º 22, f. 18, actualmente consultable en Ms. 
113, 0024.tif. 
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Reverendos, nobles y magníficos señores: 
Por vuestras mercedes habemos sido llamados todos los barones, caballeros y 
universidades de aqueste reino, para notificarnos cómo el rey, nuestro señor, ha 
hecho merced al Comendador Lanuza de la lugartenencia del dicho reino; e porque, 
señores, os ha parecido cosa nueva y que jamás se haya visto ser lugarteniente en 
este reino sino la reina doña María4444 y el rey don Juan,4445 y después el arzobispo, 
fijo del Rey Católico,4446 que en gloria están, que nos rogábades os quisiésemos 
aconsejar lo que debríades facer. E por complir con lo que, señores, pedís, aunque 
sea demasiado consejaros segunt lo que vosotros, señores, más tenéis, que yo os 
puedo dar,4447 me ha parecido siendo este caso, como decís, muy nuevo, de que 
mucho dicen ser contra la libertat y fueros, o observancia muy antigua, que el 
contrario no se ha visto. Y porque adonde hay contradición no se puedan glosar, 
quitar ni poner más palabras de las que yo dijere4448 en este caso, he querido darlas 
por escrito a vuestras mercedes, las cuales son las siguientes: 
«Que, atendido las cosas sobredichas, visto el tiempo que hoy en nuestra España 
tenemos y aun en alguna parte de estos reinos de Aragón en desobediencia y 
desacatamiento del rey, nuestro señor, no estimando sus oficiales de que es de creer 
(si ante4449 de su partida la Cesárea Majestat sintiera estos dichos desacatamientos) 
no hiciera por el presente tal provisión, me parece que se debe notificar a Su 
Majestad cómo están estos sus reinos, y cómo lo que está más en paz y tranquilidad 
es este reino de Aragón. Y una de las principales causas es la mucha diligencia que 
tiene el gobernador en desvelarse en hacer justicia no mirando a parcialidades ni a 
deudos, sino a Dios y a Su Alteza. Y, pues la esperiencia lo amuestra4450 así, 
debemos suplicar a Su Alteza por el presente ningún mudamiento haga, que cuando 
fuere menester lugarteniente, nosotros le suplicaremos que nos lo dé, etc.».4451  

4444 La lugartenencia o virreinato del reino de Aragón había sido desempeñada por María de Castilla 
(1401-1458), hija de Enrique III de Castilla el Doliente y Catalina de Lancaster, y por lo tanto hermana de 
Juan II de Castilla, la cual casó con Alfonso V de Aragón el Magnánimo (1396-1458). Las obligadas 
ausencias del rey a partir de 1420 con motivo de las guerras en Cerdeña, Córcega, Nápoles y norte de 
África le hicieron asumir su lugartenencia en el reino de Aragón y en el Principado de Cataluña hasta sus 
últimos días. 

4445 Juan II de Aragón el Grande (1398-1479), hijo de Fernando I de Aragón y de Leonor Urraca de 
Castilla, era, por lo tanto, hermano de Alfonso V el Magnánimo, y futuro padre de Fernando el Católico. 
Alfonso V había fijado su corte en Nápoles, y en 1454 lo nombró lugarteniente de Aragón y Cataluña, 
cargo que desempañaría hasta 1458, año en que sucedió a su hermano en la corona. 

4446 Ya hemos sido testigos de los últimos años de regencia del arzobispo de Zaragoza don Alonso de 
Aragón, hijo natural del Rey Católico, hasta su muerte en 1520, descrita en el capítulo 94 de esta crónica. 

4447 yos puedo dar] A. 

4448 dixerere] A. 

4449 antes ] B. 

4450 mueſtra] B. 

4451 que nos le dè, &c] B. 
Registro de Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 113, n.º 26, f. 19, actualmente consultable en Ms. 113, 
0027.tif. 
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De este mismo parecer fueron: don Alonso de Aragón, conde de Ribagorza, su 

hijo; don Martín de Gurrea, abad de Alaó; don Juan de Aragón, castellán de Amposta, y 

otro número de barones. Pero don Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda, 

concibió diversa opinión: pareciole que, viniendo la provisión del comendador Lanuza 

legítima y no repugnante a las leyes y fueros deste reino, se debía aceptar y obedecer sin 

consultarlo con el rey. Siguieron este voto don Guillem de Castro, vizconde de Ébol, el 

comendador mayor de Montalbán y otros eclesiásticos y seglares.4452 

Por esta diferencia de los votos, juzgó el reino que convenía entonces mucho 

más representarlos todos al Emperador. Y ansí, los diputados, a 9 de julio, formaron el 

despacho sin elegir4453 embajador, y le remitieron con orden de que caminase a toda 

diligencia. Escribieron a Alonso de Soria, lugarteniente de protonotario, a Luis Sánchez, 

tesorero general, y a otros graves ministros, para que solicitasen la respuesta. No 

hicieron instancia alguna con el vicecanceller ni con el secretario don Hugo de Urriés, 

por no obligarles a resistir a su proprio dictamen, pero tomaron por instrumento, mas 

antes por causa predominante, a mosiur de Xevres, en cuya confianza escribieron al 

Emperador estos ringlones:4454 

Sacra, Cesárea, Católica, Real Majestad: 
De tiempo inmemorial, los tenientes generales del Rey Católico, agüelo,4455 y otros 
reyes predecesores de vuesa Majestad en este reino han seído de sangre real, que, 
allende del oficio, por su Estado fueron acatados y obedecidos, y así este reino 
estuvo bien regido. Parecionos cosa nueva la provisión que se dice trae el 
Comendador Lanuza para teniente general de vuesa Alteza. 
Por nuestro descargo4456 mandamos llamar los cuatro brazos de este reino, como 
suele hacerse en las cosas que mucho importan, antes de ser presentada dicha 
provisión, la que aún no habemos visto, porque con tiempo fuese proveído lo 
necesario; y, empués4457 de ajuntados, hubo la discrepancia que parece por el acto 
que con la presente enviamos a Vuestra Alteza, y dejamos de enviar hombre 
proprio para informarle, porque nos ha parecido egualdad, no hallando persona que 

4452 Las deliberaciones y votos se encuentran recogidos en Registro de Actos Comunes del Reino, ADPZ 
Ms. 113, n.º 26, ff. 18-21, actualmente consultable en Ms. 113, 0029.tif, 0030.tif y 0031.tif. 
Transcribimos este debate y votaciones tal y como aparecen en el Registro de Diputación en el texto 14 
del Apéndice 2. 

4453 eligir] B. 

4454 Ringlón: ‘Renglón. Serie de palabras o caracteres escritos o impresos en línea recta’. 

4455 Aguelo] A; Abuelo] B. 

4456 Descargo: ‘Satisfacción, respuesta o excusa del cargo que se hace a alguien’. 

4457 Empués: ‘Después, más tarde’. 
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conviniese al bien de la negociación, y siendo regno diviso en parcialidades y 
opiniones, notificar a Vuestra Alteza la diversidat que hay en este regno acerca de 
dicha provisión aserta, porque las otras circunstancias mejor puede Vuestra Alteza 
pensarlas que nosotros decirlas, certificando a vuesa Alteza que este regno está 
pacífico con el regimiento del regente el oficio de la gobernación, y dicha provisión 
trayó consigo disensión en el regno. 
El Comendador Lanuza llegó anoche en esta ciudad, y se dice quiere luego 
presentar la provisión. Trabajaremos lo mejor que pudiéremos se detenga hasta 
saber la respuesta de vuesa Alteza. Y si no lo quiere hacer, y si vista la provisión 
ocorriere acá cosa que sia necesario, notificarlo hemos a vuesa Majestad. 
Suplicámosle humilmente mande proveer con tanta presteza como el caso requiere 
de lo que satisface al bien y pacificación deste regno, porque ninguna cosa en 
particular podemos pidir, vista la contrariedat de los ajuntados en dicha 
congregación. 
Cuya vida y real estado Nuestro Señor luengamente prospere, etc.4458 

Esta misma carta escribieron a mosiur de Xevres tan sin discrepar ni en un 

punto, que parece el duplicado de ella.4459 Antes que el pliego saliese de Aragón, 

presentó don Juan de Lanuza a los diputados el previlegio con la solemnidad 

acostumbrada. Leyéronle con la misma, y ponderaron las palabras del proemio con que 

el Emperador declara su motivo: 

Cuidando —dice— del bien común, se me ofreció a la mente el espectable y 
amado consejero nuestro Juan de Lanuza, caballero y gobernador de la Orden de 
Calatrava, en la provincia4460 de Aragón, comendador de Piedrabuena,4461 
Calanda4462 y Frexneda,4463 para encomendarle el Gobierno de ese reino, atentas sus 
virtudes y calidades.4464 

4458 Registro de Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 113, n.º 27, f. 24, actualmente consultable en Ms. 
113, 0032.tif. 

4459 Registro de Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 113, n.º 30, f. 25, actualmente consultable en Ms. 
113, 0033.tif. 

4460 Aunque nuestro actual concepto de provincia se refiere a ‘cada una de las demarcaciones 
administrativas del territorio español fijadas en 1833’, hemos de considerar en este caso la acepción 
general de ‘cada una de las grandes divisiones de un territorio o Estado, sujeta por lo común a una 
autoridad administrativa’. 

4461 Piedrabuena es un municipio de la comarca de Campo de Calatrava, en Ciudad Real. 

4462 Calanda es un municipio de la provincia de Teruel, ubicado en la comarca del Bajo Aragón. 

4463 La Fresneda es un municipio de la comarca de Matarraña, ubicado en la provincia de Teruel. 

4464 ADPZ Ms. 113, n.º 34, ff. 28-31, del Registro de Actos Comunes del Reino del año 1520. El original 
está en latín y es extenso. Hoy es consultable en la Diputación Provincial de Zaragoza, ADPZ Ms. 113, 
0036.tif a 0039.tif. 
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Es la data del previlegio en Colonia, a 17 de mayo deste año 1520. Bien se 

infiere desto para la historia que no salió el Emperador de La Coruña, como el obispo 

don Prudencio lo afirma, a 20 de mayo, sino mucho antes,4465 pues 17 del mismo mes 

estaba en Flandes, en Colonia Agripinense.4466 Y no menos bien se prueba que no dejó 

Su Majestad Cesárea en La Coruña nombrado a don Juan de Lanuza por virrey de 

Aragón, como también lo escribe el mismo obispo, pues por el previlegio del mismo 

electo consta que no hizo aquella elección hasta después de llegado a Colonia. 

Lo que por parte deste reino se respondió a la notificación se declara mejor con 

la anotación del registro, que dice ansí: 

Los señores diputados, recebida humilmente con aquel acatamiento que le 
pertenece la provisión real de Su Majestad, respondiendo a la llamada presentación 
de aquella, fecha por el advogado procurador fiscal de Su Alteza y por parte de fray 
Juan de Lanuza, religioso de la Orden de Calatrava y comendador de Piedrabuena, 
Calanda y Frexneda, dicen: 
Que vista la división de los cuatro brazos llamados por ellos sobre este caso, han 
escrito y consultado a Su Majestad sobre lo facedero, y después de la consulta les 
ha seído presentada la provisión, y aquella vista fallan ser contra los fueros, 
previlegios, libertades, usos, observancias y costumbres del presente reino de 
Aragón. 
Por ende, que no consienten en aquella ni asistirán a la jura que por parte de los 
dichos fiscal y comendador se pide. Y requieren al notario que la presente 
respuesta sea inserta dentro de la clausura del acto de la dicha presentación, etc.4467 

4465 Esta contradicción con los datos que manejó Prudencio de Sandoval ya fue comentada por Argensola 
en el texto, de manera catafórica, en el capítulo 103 de la presente crónica, anunciando que aportaría 
pruebas sobre la autenticidad de su escrito, y aquí las presenta, con la fecha del privilegio real cuyo 
proemio transcribe. Y es digna de mención, pues no solo Sandoval erró en aquella fecha: también 
Jerónimo Gudiel afirma «que se embarcó a veinte y dos de mayo en La Coruña para Alemania» (GUDIEL, 
Compendio, cap. 32, f. 110v). MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 4, p. 147) afirma que 
embarcó la noche siguiente al 20 de mayo, lo que sería en realidad ya el 21. FERRER DEL RÍO (1850, p. 47) 
apoya la versión de Mexía. 

4466 Julio César fue el primer general romano que viajó por el norte de la Galia. En el año 57 a. C. tomó 
Flandes. Posteriores conquistas de Octavio Augusto llegaron a constituir la provincia de la Germania 
Inferior, que también comprendía Oppidum Ubiorum, la actual Colonia, que en el año 50 cambió su 
nombre por Colonia Claudia Ara Agrippinensium en homenaje a su nativa Agripina, esposa de Claudio y 
madre de Nerón. Así, durante casi 300 años, hasta mediado el siglo III, Flandes y Colonia formaron parte 
de la misma provincia. 

4467 Dan fe el notario Joan de Fatás y su ayudante Lope de Ayala, en Zaragoza. Registro de Actos 
Comunes del Reino, ADPZ Ms. 113, n.º 36, f. 32, actualmente consultable en Ms. 113, 0040.tif. 
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Esta determinación resultó de otra junta donde concurrieron los prelados, los 

señores de vasallos y todos los estados del reino, de parte de los cuales se hizo a los 

diputados un cargo o requerimiento4468 cuyas protestaciones4469 son las siguientes: 

Dicen y proposan que, como no ignoráis vosotros, señores diputados, en días 
pasados convocastes4470 a ellos y los cuatro brazos deste reino, ante los cuales 
proposastes que, por haber pervenido4471 a vuestra noticia que el rey, nuestro señor, 
había proveído a fray Juan de Lanuza, religioso de la Orden de Calatrava, del oficio 
de lugarteniente general del presente reino, la tal provisión de tal persona os 
parezca contrastar a la preeminencia, fueros, usos, libertades y costumbres de este 
reino, por aquello que consultábades, como consultastes, a los dichos cuatro brazos 
sobre lo hacedero por vosotros, seyendo requeridos que asistiésedes a la jura del 
dicho proveído, y fueos respondido por los ajuntados al dicho llamamiento en dos 
maneras: 
Una, que no asistiésedes a la tal jura ante4472 que consultásedes a la Real Majestad, 
notificando a aquella lo que parecía a los regnícolas deste reino de tal provisión. 
En otra, que si la tal provisión era contra libertades y prerrogativas deste Regno, 
que en manera alguna no asistiésedes; y si no era tal, que podíades asistir. 
Agora, de nuevo, según por vosotros y otros se afirma, vos ha seído presentada una 
provisión nueva por la cual el rey, nuestro señor, provee del dicho oficio de 
lugarteniente general al mismo fray Juan de Lanuza, y se os requiere que asistáis a 
la jura que querrían facer al dicho proveído. Por tanto, todos los sobredichos y 
otros muchos adherentes, en la mejor forma y manera que facer pueden y deben, 
con expresa salvedad de la innata fidelidad a la Sacra Real Majestad debida, y con 
protestación expresa que lo que dicen y facen es por mejor servir a Su Majestad, y 
no con otra intención sino como fidelísimos vasallos de su Real Alteza, dicen que 
la tal provisión es subrecticia4473 y obrecticia,4474 y ha seído impetrada de Su 
Majestad callando lo verdadero y esprimiendo lo que no era, y que si Su Majestad 
fuera informada,4475 como sus predecesores reyes de Aragón, nunca hicieron 
lugartenientes en este reino, el cual es cabeza de tantos regnos, sino personas muy 
señaladas y de sangre real, y reyes y reinas deste y otros regnos. Y esto es que, por 
fuero, es dada la tal lugartenencia al primogénito real que ha de suceder en el 

4468 requiri- | miento] B. 

4469 Protestación: ‘Declaración jurídica que se hace para que no se perjudique, antes bien se asegure, el 
derecho que alguien tiene’. 

4470 convocaſteis] B. 

4471 Pervenir: ‘Llegar’. 

4472 antes] B. 

4473 Subrecticia o subrepticia: ‘Que se hace o toma ocultamente y a escondidas’. 

4474 Obrecticia u obrepticia: ‘Que se pretende o consigue mediante falsa narración de un hecho que se 
hace al superior para sacar o conseguir de él un rescripto, empleo o dignidad, de modo que oculta el 
impedimento que hay para su logro’. 

4475 informa | do] B. 
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regno; y en falta de primogénito, fue dispuesto se pudiese facer tal lugarteniente, y 
así4476 fue introducido fuese del mismo símbolo, a saber es: de la real progenie; lo 
cual parece derogación de la honra y preeminencia real que tal persona, como la 
del dicho fray Juan, haya de ser otro rey, como dice la dicha provisión Alter Nos4477 
en tal principal reino, mayormente habiendo Su Majestad proveído en los otros 
reinos y señoríos, miembros accesorios a este, de personas muy señaladas, 
dignísimas e intituladas por lugartenientes generales, como no se deba más 
dignidad a los miembros que a la cabeza. Y si fuera informado de lo que conviene 
a la honra de sus fieles vasallos, regnícolas deste reino, los cuales por su innata 
fidelidad han seído estimados y honrados por los reyes predecesores de Su 
Majestad y de como por fuero deste reino, los lugartenientes generales pueden ser 
citados y convenidos, como lo puede ser Su Majestad ante el Justicia de Aragón. Y 
el dicho fray Juan de Lanuza, por ser religioso, no podría ser con efeto citado y 
convenido, y así quedarán los aragoneses frustrados de recurso contra el tal 
lugarteniente, y de como el dicho fray Juan de Lanuza ha votado obediencia, 
pobreza y castidad, los cuales votos le hacen verdadero religioso y le privan de 
propria voluntad. Por lo cual, de justicia no puede tener tal oficio ni ejercer por sí 
mismo aquel, según viene proveído, y por otras muchas cosas y razones en este 
tiempo y lugar demostraderas, de las cuales, si el rey, nuestro señor, fuera 
informado, no otorgara la tal provisión a tal persona, la cual, allende de lo dicho, 
nunca acostumbró ejercer tal oficio como este, y es persona de parcialidad, y que 
tiene muchas enemistades, cuestiones y pleitos en este reino. Por lo cual, si fuese 
en tal oficio aceptado, sería poner este reino, el cual está ahora pacífico, en mucho 
bullicio, mal y escándalo. 
Por las cuales cosas, los sobredichos requieren a vosotros, señores diputados, y a 
cada cual de vosotros, a los cuales por vuestro oficio pertenece conservar la honra, 
libertades, costumbres y reposo deste reino, que en manera alguna no asistáis a la 
tal jura ni consintáis en la tal provisión; antes, con el debido acatamiento y 
fidelidad que se debe al rey, nuestro señor, contradigáis a aquella y empachéis4478 
que no surta en efeto. Y si os parecera de nuevo informar a Su Majestad de las 
cosas sobredichas y otras, y suplicarle sea servido en revocar la tal provisión, 
notificando el pacífico estamiento deste reino con el buen regimiento del 
gobernador, el cual ejercita el oficio muy a servicio de Dios y de Su Majestad y 

4476 anſi] B. 

4477 La cláusula Alter Nos se entendió como una formalidad que autorizaba en lo público a la persona del 
virrey, alter ego del monarca, prorrege, vicerrege, visorrey o vicario del príncipe. En realidad, dicha 
expresión significaba simplemente que el monarca delegaba solo un aspecto de la potestad regia, la 
potestad ordinaria, mientras que la potestad absoluta era intransferible de la persona del rey (RIVERO, 
1989, p. 202). 

4478 Empachar: ‘Impedir, estorbar’. 
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bien del regno, sin acepción de personas,4479 y de su regimiento están todos muy 
contentos y asosegados, lo hagáis como el caso lo requiere, etc.4480 

En estos memoriales declaró este reino los fundamentos de su queja. Los 

despachos que la esforzaban se miraron en Flandes con cuidado por el que Castilla y 

Valencia les aumentaban, pareciéndoles que ambos ejemplos causarían en Aragón el 

mismo estrago. Y a la verdad, las parcialidades se andaban empeñando tanto que 

pasaron de los litigios a las armas. Los diputados nuevos, que fueron Luis López y Juan 

Serra, dotor el primero y maestro el otro en Teología,4481 don Blasco de Aragón, conde 

de Sástago, don Baltasar de Bolea, Jerónimo de Albión, Ferrando de la Caballería4482 y 

Miguel Saganta, habiendo sido de parecer que jurasen al nuevo virrey, le mudaron 

oprimidos o persuadidos de la muchedumbre de caballeros que llegaron armados a 

requerirles que repugnasen hasta que Su Majestad determinase la consulta del reino, y 

ansí4483 lo protestaron a 12 de setiembre.4484 

4479 Acepción de personas: ‘Acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún 
motivo o afecto particular, sin atender al mérito o a la razón’. 

4480 Este documento aparece en el Registro de Actos Comunes del Reino como «Recuesta fecha a los 
señores diputados de Aragón por ciertos caballeros deste reino», ADPZ Ms. 113, n.º 35, ff. 35-37, 
consultable en Diputación Provincial de Zaragoza, en Ms. 113, 0045.tif, 0046.tif y 0049.tif. 

4481 Mosén Luis López era el prior de Nuestra Señora del Pilar, y mosén Joán Serra era el canónigo de la 
Seo de Zaragoza (MARÍN CALVO, 1965, p. 326). 

4482 Ca- | vallerias] B. 

4483 aſsi] B. 

4484 Registro de Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 113, n.º 55, f. 72, actualmente consultable en Ms. 
113, 0086.tif y 0087.tif. Transcribimos esta protestación en el texto 16 del Apéndice 2, pues a diferencia 
de las anteriores no ha sido transcrita ya por Argensola. Este episodio continuará en el capítulo 117 de 
estos Anales. 
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Capítulo 114 

CON EL AVISO DE LAS COMUNIDADES 4485 HACE EL EMPERADOR DIVERSAS 

MERCEDES A CASTILLA. ELIGE AL CONDESTABLE Y AL ALMIRANTE POR 

VIRREYES DE AQUELLOS REINOS JUNTO CON EL CARDENAL ADRIANO. 

ENVÍALES SUS PATENTES CON DOS CABALLEROS 

GENTILESHOMBRES DE SU CASA 

La relación que el cardenal4486 Adriano y el Consejo de Castilla enviaron a 

Flandes no halló desapercebido al Emperador, porque de la disposición que vio en 

muchos ánimos castellanos cuando se embarcó en La Coruña infirió sus primeras 

alteraciones, y por otros avisos particulares tuvo después entera noticia dellas. 

Refiérese, como por tradición, que cuando en Bruselas oyó los alborotos de Castilla, 

preguntó si se había alterado Aragón; y que respondiéndole que no, le causó tan dulce 

alegría como altísimo sentimiento el casi general desorden de Castilla. Comunicole con 

los más excelentes juicios de su corte. Ponderose en varias juntas la calidad, las 

consecuencias y los temores que tan gran caso traía consigo. 

Muchos de los que en Bruselas se hallaron escriben cuán sin recato atribuyó la 

común opinión toda la culpa a la ambición de mosiur de Xevres; porque de ella, como 

de una inficionada raíz, creció el odioso gobierno y el cúmulo de más de tres millones 

de oro que de Castilla trasladó a Flandes. No perdonaban a los privados, compatriotas 

suyos, ni a la sencilla y generosa benevolencia de su príncipe de que tan inicamente 

abusaron; pero el Xevres y ellos decían lo contrario, oponiendo a los castellanos la 

insolencia de sus condiciones y de su trato, y que por sus particulares intereses habían 

olvidado la salud y la libertad de sus patrias, y causado aquel súbito estrago dellas. Y en 

efeto, no hubo lengua que en aquellas materias guardase modestia. 

Todo lo oyó y todo lo supo el Emperador. Y, moderando con temprana madurez 

los afectos de su gallarda juventud, escuchó todos los discursos. Aconsejaban los 

castellanos que allí se hallaban la vuelta del Emperador a España para que su presencia 

apaciguase a Castilla. Con esta opinión se conformaron el vicecanceller Antonio 

Agustín y los otros ministros graves de Aragón, añadiendo que también con el 

esplendor de su persona sanaría el reino de Valencia de aquel frenesí que llamaban 

4485 COMV MVNIDADES] B. 

4486 La Relacion,pues | que el Cardenal] B. 
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Germanía. Los italianos, cuyo gobierno pertenecía entonces al Consejo Supremo de 

Aragón, anhelaban a que el Emperador llegase al reino de Nápoles, porque desde allí 

extinguiría la guerra que el rey Francisco apercibía para ocuparle o para cobrar el de 

Navarra, y sosegaría estas provincias alteradas. Los flamencos tomaban mal que por 

respetos algunos retrocediese tan a víspera de coronarse. Los alemanes sentían lo mismo 

y representaban4487 las inobediencias de la Austria, no diferentes de las de Castilla; y, 

mostrándose celosos, ponían en primer lugar la necesidad de no interromper4488 el 

progreso del Imperio y cuán superior efeto había de ser el recibir las coronas dél, y 

luego la primera en Aquisgrán, aunque ya entonces comenzaba en ella la pestilencia.4489 

El Emperador aprobó esto último, pareciéndole, o que todavía quedaba en Castilla 

bastante fidelidad para revencer con ella los alborotos desleales o que a los autores 

dellos engañaba su celo, y que por eso mismo serían menos difíciles de reducirse. 

Consideró también que debían de obrar mucho en los castellanos las segundas 

intenciones, en cuyo centro suelen entrañarse la venganza o la ambición, o algún otro 

afecto que las abrace entrambas, y que la misma división facilitaría el remedio. 

Escribió al cardenal Adriano con grande afecto en respuesta de su carta. 

Agradeciole lo que sufría y animole para lo venidero. Al presidente y a los consejeros 

mandó que se juntasen, a lo menos seis con él, en la parte que fuese más a propósito 

para administrar la justicia en Consejo pleno; que la cantidad del servicio que le ofreció 

Castilla en La Coruña no se cobrase de las ciudades y villas que permanecían en su 

obediencia ni de las que se redujesen a ella; que en las rentas reales se guardase el 

encabezamiento4490 de los Reyes Católicos, sus abuelos, que se hiciese luego suelta de 

las pujas o aumentos ofrecidos en ellas; que, desde luego, prometía no consentir que en 

Castilla se diesen oficios ni beneficios a estranjeros, sino lo uno y lo otro a los naturales. 

En la misma conformidad escribió a las ciudades, a las villas, a las chancillerías, a los 

grandes y a todos los miembros de aquel compuesto político, dándole aviso de las 

mercedes que le concedía, y pidiéndoles que se reconociesen y depusiesen las armas, 

pues él deponía la ira con hallarse tan ofendido. Prometíales que, en satisfaciendo a las 

4487 Representar: ‘Informar, declarar o referir’. 

4488 Interromper: ‘Interrumpir. Cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo’. 

4489 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro X, cap. 1. 

4490 Encabezamiento: ‘Tanto alzado con que un grupo de contribuyentes satisface al tesoro público 
determinado impuesto’. 
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obligaciones del Imperio, volvería a Castilla. Y en efeto, eran las cartas llenas de favor y 

de confianza, aunque templada con la severidad. 

Estas gracias vinieron en los recados del rey, y no hubo palabra en ellas que no 

obligase a singular agradecimiento; y sin embargo no fueron bien recebidas. Decían que 

no nacían de benignidad, sino de necesidad, y que eran engaños cubiertos en favores. 

Acrecentose la obstinación con lo que debiera causar modestia. 

Segovia prosiguió su furor dividida en tres bandos: era el uno de los fieles y 

celosos, y estos se hacían fuertes en la iglesia mayor; el otro era del Conde de 

Chinchón, el cual como fidelísimo alcaide defendía siempre los alcázares del rey, y 

favorecíale el condestable con algunos arcabuceros; el tercero era el más popular, a que 

se reducía el mayor golpe de la Comunidad, que ni dormía ni perdonaba. Demás desta 

inquietud interior, envió Segovia gente para que con la de Medina del Campo y la de 

Ávila apretasen el cerco de Alaejos y de Coca, villas de Antonio de Fonseca, de cuyo 

castigo no quisieron desistir. Esta universal renitencia, de la cual por el condestable y 

por otros celosos correspondientes tuvo relación el Emperador, le irritó y le obligó a 

poner más poderoso remedio. 

Ponderáronse en Bruselas dos puntos, pertenecientes al rigor y a la blandura. En 

razón del primero decían que, supuesto que las armas de la inobediencia se hallaban 

como victoriosas, convenía que reforzase el rey las suyas para humillar los comuneros 

con el castigo; y que habiendo de intervenir la mansedumbre, que fue el segundo, para 

que se apaciguasen con el perdón, era menester hacer lo mismo, porque cuando el 

príncipe que le concede carece de bastantes fuerzas, aquel acto, por benigno, parece 

rendimiento y no clemencia. 

Eligió, pues, por virreyes a don Fadrique Enríquez, duque de Medina de 

Rioseco, a don Íñigo Fernández de Velasco, duque de la ciudad de Frías;4491 el primero, 

almirante, y el segundo, condestable, ambos de Castilla, para que con el cardenal 

Adriano la gobernasen. Envioles de Bruselas sus patentes en forma a 9 de setiembre. El 

tenor de las cartas fue el contenido en esta que escribió al condestable, y las de los 

consejeros y ministros graves se alargaban a otras particularidades, aunque no eran 

menester para incitarles:4492 

4491 Frías es una ciudad de la provincia de Burgos, ubicada en la comarca de Merindades. 

4492 Se utiliza el verbo incitar como sinónimo de citar. Advertido ya el lector en el estudio previo a esta 
transcripción sobre el insistente leísmo de Argensola, debemos llamar la atención sobre el pronombre 
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Condestable primo Duque de Frías:4493 
Ansí por cartas vuestras y lo que Pedro de Velasco me ha dicho de vuestra parte, 
como por relación del muy reverendo cardenal de Tortosa, mi gobernador de esos 
mis reinos de Castilla, he visto lo que habéis trabajado en mi servicio e la voluntad 
con que entendéis, así en la pacificación y sosiego de esa ciudad como de todas las 
otras del reino, e lo mucho que a ella habéis aprovechado, lo cual os agradezco e 
tengo en singular servicio. Es la obra que de vos se esperaba y la que vos e vuestros 
pasados habéis fecho hasta aquí, e soy cierto haréis de aquí adelante. 
Hame mal parecido en gran manera ver lo que en esos reinos me escriben que ha 
sucedido e las alteraciones que en ellos hay, e lo poco que han aprovechado las 
mercedes que les he fecho e clemencia que con ellos he usado en tan grandes y 
enormes delitos como los acaecidos, sin haber tenido para lo hacer causa ni razón. 
E conociendo de mi voluntad que tengo al acrecentamiento de los dichos reinos,4494 
placerá a Nuestro Señor los remediar, e yo así lo espero en su infinita clemencia. 
Creo que, por lo mucho que los amo y estimo e amor que les tengo y pena que 
recibo del trabajo de ellos, si pudiera diferir lo que toca a mi coronación del 
Imperio e otras cosas que son grandes e de tanta calidad para mi honra e bien de 
todos mis reinos, como sabéis, dejados todos otros e cualesquier negocios de 
cualquier importancia que fueran, a la hora4495 me embarcara como pudiera e me 
partiera allá para lo remediar. Al presente no puede esto ser, porque, como por 
otras os he escrito, ha muchos días que tengo llamados los electores para la dicha 
mi coronación e las ciudades del Imperio para proveer4496 e dar orden de las cosas 
del Estado, e por ser corto el tiempo que les señalé para lo susodicho, tengo cartas 
dellos que son partidos de sus casas e tierras; e yo me he dado, e daré adelante, 
tanta priesa e diligencia en lo que se ha de hacer, que espero que mi vuelta será allá 
bien presto, antes de lo que pensaba. Entretanto, teniendo por cierto que 
aprovechará y remediará mucho, proveí de virreyes que sean naturales de los 
dichos reinos durante la dicha mi breve ausencia dellos; y teniendo de vos la 
confianza que de mí mismo, he acordado que, juntamente con el muy reverendo 
cardenal de Tortosa, vos y el almirante de Castilla, entendáis e tengáis cargo de la 
gobernación e pacificación de estos dichos mis reinos, e todos tres seáis virreyes 
nuestros e gobernadores dellos, para lo cual habemos mandado despachar los 
poderes e provisiones necesarias, e enviamos con ellos a Lope Hurtado, caballero 
gentilhombre de nuestra casa. Por ende, yo vos ruego y encargo mucho que por me 
servir hayáis por bien de lo aceptar, e quedando lo de esa ciudad lo más a nuestro 
servicio que pudiéredes, de manera que, si pudiere ser, quede en toda paz e sosiego, 

enclítico para no distorsionar de manera notable el significado de la expresión, pues lo que el autor 
pretende hacer saber es que no es necesario o pertinente reproducir las cartas dirigidas a los consejeros y 
ministros graves. 

4493 La madre del condestable Íñigo Fernández de Velasco era Juana de Aragón, hija natural de Fernando 
el Católico y la vizcondesa de Ébol, Aldonza Ruiz de Ivorra y Alemany, cuyo otro hijo fue el ya conocido 
don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza. Así, Juana de Castilla, madre de Carlos I, y Aldonza, 
madre del condestable, eran hijas del mismo padre, y por lo tanto abuelo de ambos hombres. 

4494 Reyno] A. 

4495 A la hora: ‘Al punto, inmediatamente, al instante’. 

4496 proveeer] B. 
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todas las cosas dejadas, os partáis luego con diligencia e vos vais a juntar con el 
muy reverendo cardenal de Tortosa para estar e residir juntamente con él en el 
dicho cargo, que con otro he escrito al almirante de Castilla, rogándole que luego 
se parta e vaya a juntarse con vosotros para lo mismo. 
Entretanto que llega, podréis el dicho muy reverendo cardenal e vos proveer lo que 
os pareciere que convenga4497 para el remedio de los dichos reinos, conforme a los 
poderes e instrucciones e otros despachos que con el dicho Lope Hurtado envío al 
dicho muy reverendo cardenal, el cual en llegando os mostrará, e porque, sobre 
todo, el dicho Lope Hurtado, e así mesmo Pedro de Velasco, gentilhombre de mi 
casa que para hablaros envío, vos dirá más largamente de mi parte todo lo que yo 
les he dicho y el bueno y próspero suceso de mis negocios destas partes. 
Daldes4498 fe y creencia en esto que vos encargo, pues veis lo que me va e toca, e lo 
que importa a mi servicio. Haced lo que de vos confío y espero e tengo por cierto, e 
lo que debéis al amor que os tengo, que esta será otra mucha obligación que me 
haréis para mirar y favorecer todo lo que os tocare, como es razón e vos lo 
merecéis, etc.4499 

El almirante, desde Cataluña, negociaba en Castilla como príncipe con obras y 

con exhortaciones discretas para reducir a los que ardían en el celo, como parece por sus 

cartas, cuya fuerza era tan activa, que ni por largas fueron molestas ni por corteses 

menos eficaces. Recibió la del Emperador y, venerando los mandamientos della, dio 

priesa a sus negocios para acudir a Castilla a ejecutar los del servicio de su rey, 

conforme a su instrucción. 

4497 que os convenga] B. 

4498 Dadles] B. 

4499 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VII, cap. 3. 
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Capítulo 115 

LLEGADOS A CASTILLA LOPE HURTADO DE MENDOZA Y PEDRO DE VELASCO, 

PONEN LA MANO CON LOS VIRREYES EN OBRAR LO QUE EL EMPERADOR 

MANDÓ EN SU INSTRUCCIÓN. SOSIEGA EL CONDESTABLE A BURGOS. JUNTA 

CON LOS OTROS SEÑORES EN SERVICIO DE SU MAJESTAD GENTE DE GUERRA 

EN MEDINA DE RIOSECO 

Por la carta del Emperador se entiende la confianza que de sus tres virreyes tuvo 

cuando les cometió la Corona de Castilla. Pero considérese cuán ardua era la obra, pues 

le dio alma con tal instrucción, la cual por muy notable ocupa este lugar. Causa 

admiración el ver que no topasen con ella las manos del obispo don Prudencio, que tan 

diligentes anduvieron en buscar papeles pertenecientes a las Comunidades.4500 Es 

admirable y tan próvida que desciende a lo particularísimo, para lo cual es de notar que 

en vez de las secretísimas excepciones con que los reyes suelen limitar alguna propria 

instrucción general, hizo el Emperador elección de Lope Hurtado de Mendoza y de 

Pedro de Velasco, para librar en su capacidad los conceptos vivos de su ánimo y la 

ejecución dellos. 

Bien se infiere destas confianzas el mérito de sus personas. Juntábanse en su 

calidad todas las más esclarecidas de Castilla. Eran amigos, y ansí con facilidad fueron 

consuegros. En el discurso toparemos con sus servicios, con sus embajadas y con los 

designios graves que perficionaron. Entonces diremos lo que aquí por evitar diversión 

reservamos. Solo advierto de paso que a Lope Hurtado no le faltó educación nobilísima 

para la primera edad, porque sirvió de paje al príncipe don Juan entre aquel número 

lustroso de hijos de grandes señores que señala Gonzalo de Oviedo,4501 y acudió al 

servicio de cinco reyes por espacio de sesenta y siete años, y murió de noventa. Y al 

mismo tiempo, Pedro de Velasco (era sobrino del condestable) florecía en virtudes y en 

ejercicios ilustres. Fueron ambos ascendientes, y Lope Hurtado, progenitor y 

4500 Prácticamente en todos los episodios relativos a la revuelta de las Comunidades, don Bartolomé sigue 
fielmente a don Prudencio de Sandoval, cuyos ascendientes vivieron in situ dicha revolución (SANDOVAL,
Historia del Emperador, libro VI, cap. 4), como bien relata en su Historia. 

4501 Aunque ya hablamos sobre Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés en las anotaciones del capítulo 
63, y aunque su obra más conocida es su Historia general y natural de las Indias, también escribió alguna 
novela de caballerías, como el Claribalte, y otros relatos como el Libro de la cámara real del príncipe 
don Juan e officios de su casa e servicio ordinario, que bien parece conocer Argensola, donde aparece 
Lope Hurtado de Mendoza en su juventud sirviendo a Juan de Aragón y Castilla (1478-1497), segundo 
hijo de los Reyes Católicos, quien moriría tempranamente de tuberculosis. 
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rebisabuelo de don Antonio Hurtado de Mendoza, caballero de la Orden de Calatrava y 

comendador de Zurita, que hoy es del Consejo del rey,4502 nuestro señor, secretario de 

Su Majestad en su Real Cámara, y de la General Inquisición. Es el valor de su ánimo tan 

benemérito que, si le correspondieren los prósperos sucesos, no se podrá quejar de la 

suerte ni de la razón. 

Pero cobremos el hilo. En llegando aquellos dos caballeros a Castilla, acudieron 

al condestable y al cardenal, y a su tiempo al almirante. Trataron de ejecutar sus 

confianzas siguiendo el tenor de la instrucción, que dice:4503  

EL REY 
Lo que vos, Lope de Hurtado de Mendoza y Pedro de Velasco, caballeros 
gentileshombres de mi casa, habéis de hacer es lo siguiente: 
Primeramente, como llegáredes a la ciudad de Burgos, daréis mi carta al 
condestable de Castilla, y decirle heis la elección que he fecho de su persona para 
visorrey4504 en aquellos reinos durante mi breve ausencia dellos, juntamente con el 
muy reverendo cardenal de Tortosa y almirante de Castilla, que ha sido por el 
mucho amor y confianza que tengo de su persona y voluntad grande que siempre 
dél conocí4505 que tenía a mi servicio y al bien público de aquellos mis reinos, y 
porque tengo por cierto que con su cordura y prudencia, y grandeza de su casa, se 
remediarán los alborotos y escándalos que en ellos hay. 
Asimismo le diréis el mucho amor y voluntad que yo tengo a aquellos reinos y al 
bien dellos, y el gran cuidado que tengo de la paz y sosiego dellos, y la pena y 
trabajo que siento de saber las alteraciones que en ellos hay, y lo que mando 
proveer de acá para el remedio dellos conforme al despacho que lleváis, y cómo 
aquello todo, llegado él a Valladolid a se juntar con el muy reverendo cardenal, le 
mostrará originalmente. 
Asimismo le diréis que, si para el bien de aquellos reinos y buena paz y sosiego y 
administración de las justicias dellos hay otra cosa que a él le parezca que debemos 

4502 La faceta más conocida de Antonio Hurtado de Mendoza (1586-1644) fue la literatura, disciplina en 
la que conoció el éxito como poeta dramático. Fue tan hábil con la poesía que su obra llegó a compartir 
escenario tanto con Quevedo como con Lope de Vega o Góngora. En cuestiones políticas, su versatilidad 
le capacitó para trabajar con el Duque de Lerma, valido de Felipe III, y con el Conde-Duque de Olivares, 
valido de Felipe IV, monarca con quien llegó a ser secretario real, miembro de las Órdenes de Santiago y 
Calatrava, secretario del Consejo de la Inquisición, secretario de la Cámara de Justicia y comendador de 
Zorita, que es un municipio cacereño que Argensola llama Zurita, pero que no debemos confundir con el 
autor de los Anales precedentes a estos. Por otra parte, tengamos en cuenta que cuando nuestro cronista 
dice hoy, se refiere a su presente, totalmente al margen de la crónica, en los años veinte del siglo XVII. 

4503 Por primera y única vez en todo el texto, la presente instrucción aparece segmentada en órdenes 
mediante el uso del punto y aparte. Destacada su importancia formal, respetaremos estas pausas casi en su 
totalidad, dado que esta parte de la puntuación se ajusta prácticamente al uso actual. 

4504 Visorrey: ‘Virrey’. 

4505 que dèl ſiempre conocì] B. 
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mandar proveer, o en lo proveído acrecentar o emendar,4506 demás de lo que hasta 
aquí habemos proveído y al presente vos lleváis,4507 que luego nos avise dello para 
que lo mande proveer. 
Asimismo le diréis cuánto servicio nos hará y cargo nos echará por estar las cosas 
en el estado en que están; que luego, en recibiendo mi carta y habiéndoos a 
vosotros oído lo que de nuestra parte le diréis, se parta sin más detenerse en otra 
cosa a se juntar con el dicho muy reverendo cardenal a entender en su cargo. 
Decirle heis que le encargamos mucho antes de su partida deje proveídas las cosas 
de aquella ciudad, de manera que todos estén en paz y sosiego y no haya en ella 
novedad alguna de las pasadas por su ausencia, proveyendo para esto lo que le 
pareciere, conviene y es necesario de se proveer. 
Decirle heis el próspero suceso en que acá están nuestros negocios, ansí4508 en estas 
nuestras tierras y señoríos como lo del Imperio y Suiza, de la cual, demás de otras 
personas que en esta nuestra corte están, es venido a ella el muy reverendo cardenal 
de Sion;4509 y así mismo lo de Italia y Roma, y todas las otras partes de 
cristianos,4510 desean complacernos y servirnos, y cómo de ninguna parte oímos 
cosa que nos dé pena ni trabajo, si no es lo que en esos reinos pasa. 
Decirles heis asimismo cómo para más abreviar las cosas que tenemos de proveer 
en el Imperio, para quedar libre y poder ir allá más brevemente, nos partiremos de 
aquí esta semana, placiendo a Nuestro Señor para ello, y entenderemos en todo con 
tanta diligencia y priesa que más brevemente de lo que se pensaba volvamos a esos 
reinos. 
Decirle heis, como por otra parte habemos escrito al almirante, que se dé mucha 
priesa en su camino para se ir a juntar con el dicho muy reverendo cardenal y con 
él, lo cual somos ciertos que hará. 
Decirle heis cómo luego, tras vosotros, despacharé correo con la instrucción 
general para él y los otros visorreyes, y con las cartas de seguros para los 
procuradores que han de venir a las Cortes que mandamos hacer y otras letras que 
convengan. 
Decirle heis que vais remitidos a él para que, si le pareciere que será bien que 
vosotros (o alguno de vos) habléis de mi parte a aquella ciudad o al cabildo de la 
iglesia, o a otras personas particulares della, lo hagáis. 
Daréis mis cartas al Conde de Salinas, y a Juan de Rojas y a don Diego Osorio, y 
decirles heis que les tengo mucho en servicio lo que hasta aquí han fecho y 
trabajado en la paz y sosiego de aquella ciudad, y que por mi servicio hagan y 
continúen aquello de aquí adelante, certificándoles que tendré memoria dellos para 
les hacer merced. 
Fecho esto, vos, Pedro de Velasco, quedaréis con el dicho condestable para 
solicitarle lo que allí ha de dejar proveído y darle priesa en su partida, hasta llevarle 

4506 enmẽdar] B. 

4507 y al preſente | llevais] B. 

4508 aſsi] B. 

4509 Como es habitual, el nombre del monte Sion designa por sinécdoque a toda la ciudad de Jerusalén. 

4510 y de las otras partes de | Chriſtianos] B. 
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porque en ella no haya dilación ninguna. Si necesario fuere, pornéis4511 en ello a la 
duquesa, mi prima, su mujer, a la cual visitaréis de mi parte y daréis mis 
encomiendas. 
Vos, Lope Hurtado, partiros heis luego por la posta para ir a donde estuviere el 
muy reverendo cardenal, y darle heis mi carta y los despachos que lleváis, al cual, 
conforme a lo que yo le escribo, diréis, como principalmente por le complacer y 
quitarle alguna parte del trabajo que tiene, y a su ruego e intercesión, he fecho la 
eleción4512 de las personas del condestable y almirante de Castilla para que, 
juntamente con él, sean visorreyes de aquellos reinos, que, como se le acordará, 
fueron las que se nombraron en La Coruña cuando se platicó en dejar grandes en la 
Gobernación, y que ellos se juntaran con él para dar orden en todos los negocios 
que se hubieren de proveer. Y en todo somos ciertos que le acatarán y 
complacerán, como es razón y su persona lo merece. 
Asimismo le diréis que le enviamos dos poderes de la dicha Gobernación, el uno 
para el condestable y el otro para el almirante, y con cada uno el memorial de las 
cosas que habemos reservado para nosotros, en que vos ni ellos no habéis de 
proveer, que es del mismo tenor del que allá os quedó; y que al condestable le ha 
de dar aquel que lleva su nombre proprio con su memorial, y al almirante el otro 
con otro memorial, y que esto se hace conforme a lo que los Reyes Católicos, mis 
señores que hayan gloria, hicieron cuando dejaron por sus visorreyes al condestable 
y Duque de Alba.4513 Decirles heis que, al tiempo que les entregare los dichos 
memoriales, ha de ser aparte y con mucho secreto, con seguridad de sus palabras, 
que contra lo en ellas contenido no harán ni innovarán cosa alguna. 
Asimismo les diréis que tenemos por cierto, según la nobleza de los dichos 
condestable y almirante, que así en el firmar como en el asentar, y como en todas 
las otras cosas de honra, se concertarán tan bien que entre ellos no haya diferencia 
ninguna: que él lo trabaje así; y que los debe honrar mucho y tratar en todo 
igualmente, sin hacer en ninguna cosa diferencia entre ellos, y templar y concordar 
cualquiera cosa de diferencia, si entre ellos pudiese haber alguna; y que en todo 
han de tener la diligencia y cuidado que dél confiamos; y que, llegados los dichos 
visorreyes o cualquiere dellos, le rogamos y encargamos mucho luego les muestre 
todo el despacho que de acá lleváis;4514 y que en la manera de la gobernación se 
tenga la orden y manera que hasta aquí se ha tenido y a él le quedó dada. Conviene 
a saber que las cosas de la justicia se hagan por el Presidente y los del Consejo, y 
con su acuerdo y parecer, dándoles para ello toda el autoridad y libertad que 
convenga y sea necesaria, y que la consulta de los negocios de Justicia que por 
ellos se despachare sea con su persona y de los dichos visorreyes solamente, y las 

4511 pondreis] B. 

4512 elec- | cion] B. 

4513 Tanto el condestable don Pedro Fernández de Velasco y Manrique de Lara (1425-1492) como don 
Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez (1460-1531), duque de Alba, ejercieron como virreyes en 
determinadas ocasiones durante el reinado de los Reyes Católicos. 

4514 qne de acà llevais] B. 
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otras de Guerra y Estado con las personas del Consejo de la Guerra,4515 por manera 
que no se haga más novedad agora en la cosa de la gobernación, cuanto a lo de los 
dichos Consejos, de la que se hacía hasta aquí. 
Que tenga especial cuidado de las cosas que tocaren a la persona y casa de la reina, 
mi señora, conforme a lo que escribo y a la instrucción general que les enviaremos 
con la primera posta; y que lo primero que haga, llegados los visorreyes o cualquier 
dellos, sea en esto de Su Alteza. 
Asimismo le diréis el buen suceso de mis negocios, conforme a lo del condestable 
y la diligencia que habemos fecho en enviar a llamar al almirante. 
Asimismo le diréis cómo os he mandado hablar al Presidente y los del Consejo, y 
que para ellos lleváis mis cartas, y lo que en virtud de ellas os mando que les 
digáis, y que lleváis mandamiento mío para que, si otra cosa a él le pareciere, se les 
debe decir, demás de aquellas, que lo hagáis, y así mismo para los del Consejo de 
la Guerra y Órdenes y otras personas. 
Asimismo, como os he mandado, acabado lo de allí, ir a Tordesillas al Marqués de 
Denia, y de allí al Marqués de Villena y Duque del Infantadgo y Duque de Béjar, 
con nuestras cartas de creencia y lo que por virtud dellas os mandamos que les 
digáis. 
Después de hablado al dicho cardenal y dicho lo que así os mandamos, hablaréis 
luego al Presidente del nuestro Consejo y darle heis mi carta, y decirle heis que le 
tengo mucho en servicio la diligencia y cuidado y trabajo con que se entiende en la 
buena y breve administración de la justicia y paz, sosiego y Gobierno de aquellos 
reinos, y en todas las otras cosas4516 que tocan a mi servicio, que le ruego y encargo 
lo haga y continúe así de aquí adelante, pues ve la necesidad que hay dello, que yo 
tendré especial memoria de su trabajo para le hacer merced, como es razón y él lo 
merece. 
Asimismo le diréis la elección que he fecho de los visorreyes y las causas que a 
ello me han movido, que ha sido parecer a todos que por esta cabeza 
principalmente se esforzaba la justicia, y la ejecución della se podría mejor y más 
fácilmente hacer. 
Ítem que envío a mandar que la cosa de la Justicia se trate solamente por él y los 
del nuestro Consejo, como hasta aquí se ha fecho, y que el principal cuidado que 
los dichos mis visorreyes han de tener ha de ser favorecerlos, y que así en esto 
como en las otras cosas que tocaren al reino y Gobierno dél, se ha de tener la forma 
y manera que hasta aquí se ha tenido con el muy reverendo cardenal, sin haber en 
ello novedad alguna. 
Que le rogamos tenga especial cuidado cómo los del dicho nuestro Consejo 
trabajen en la buena y breve Administración de la Justicia, y en el dicho mi 
Consejo haya entero secreto, y amor y conformidad entre todos; y que él, con su 
cordura y prudencia, se desvele en ello, pues sabe y ve que el mejor remedio para 
la paz y sosiego del reino es la buena y breve Administración de la Justicia, y si le 
pareciere que hay alguna cosa que se deba enmendar o reformar, que él 

4515 Aunque lo que terminó denominándose «sistema polisinodial» acabará consolidándose en los años 
veinte de este siglo XVI, empezaba a gestarse una organización del futuro Imperio español en una serie de 
Consejos, algunos de los cuales ya nos van apareciendo en 1520. 

4516 Reynos, en todas las otras coſas] B. 
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secretamente me lo escriba con su parecer, como se debe proveer para que lo 
mande remediar, que yo estoy muy confiado con tener tan prudente persona como 
la suya en cargo tan preeminente, y que por eso le ruego, con toda diligencia y 
cuidado, entienda cómo todo lo que se hiciere se haga justamente y a servicio de 
Dios y mío, y bien del reino. 
También le diréis la diligencia que habemos fecho en enviar a llamar al almirante, 
y el bueno y próspero suceso de nuestros negocios, conforme a lo del condestable y 
lo de nuestra partida a Alemania para la coronación, y que con toda diligencia y 
trabajo entendemos en asentar las cosas del Imperio, que esperamos en Nuestro 
Señor brevemente tornar a esos reinos, y mucho antes de lo que se pensaba. 
A los del Consejo diréis que les tengo en servicio la diligencia y cuidado y trabajo 
con que se entienden en la buena y breve Administración de la Justicia, y paz y 
sosiego y Gobierno de aquellos reinos, y en todas las otras cosas que tocan a mi 
servicio; que les ruego y encargo lo hagan y continúen así de aquí adelante, pues 
ven la necesidad que hay de ello, que yo terné especial memoria de su trabajo para 
les hacer merced. 
Asimismo les diréis la elección de los visorreyes,4517 y que envío a mandar que la 
cosa de la Justicia se trate solamente por ellos como hasta aquí, y todo lo demás, de 
la manera que vos he dicho, que lo digáis al dicho Presidente; que yo estoy muy 
confiado en tener tan prudentes personas como las suyas en mi Consejo, y que así 
les ruego que con toda diligencia y cuidado entiendan en que lo que se hiciere se 
haga justamente y a servicio de Dios y mío, y bien del reino, como siempre lo han 
hecho. 
A los del Consejo de la Guerra decirles heis, cerca de su cargo, lo mismo que os 
mandamos decir a los del Consejo de la Justicia, y así mismo todas las otras cosas. 
Hablaréis al Conde de Benavente dándole cuenta de todo lo que os mandamos que 
digáis a los grandes; y en lo que toca a la elección de visorreyes,4518 conforme a lo 
que le escribo, porque no se hizo en su persona, y dándole muchas gracias por lo 
que ha servido y sirve, y que así le rogamos lo continúe. 
Al obispo de Osma y a don Hernando Enríquez, y al adelantado4519 de Galicia, y 
don Bernardino Pimentel y don Pedro de Bazán, lo que os pareciere que conviene 
decirles conforme a lo susodicho. 
A Gonzalo Franco y comendador Santis, y otros regidores de aquella villa, lo que 
al muy reverendo cardenal pareciere. 
Acabado lo de Valladolid, iréis a Tordesillas y hablaréis al Marqués de Denia 
conforme a lo que en mi carta le escribo y todo lo susodicho. 
Partiréis de Tordesillas para Escalona4520 y daréis mi carta al marqués don Diego 
López Pacheco, y hablarle heis conforme a lo que mandamos que digáis al Conde 
de Benavente; y de ahí pasaréis al Duque del Infantadgo y decirle heis lo mismo, 
conforme a lo que a cada uno se les escribe. 

4517 Viſoreyes] B. 

4518 Viſoreryes] A. 

4519 Adelantado: ‘En tiempos de paz, presidente o justicia mayor de reino, provincia o distrito 
determinados, y capitán general en tiempos de guerra’. 

4520 Escalona es una población de la toledana comarca de Torrijos, ubicada a 55 km de su capital de 
provincia. 
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Si el Duque de Béjar estuviere en camino que sin rodeo podáis ir a él, darle heis mi 
carta y hablarle heis conforme a estotros;4521 y si no, envialde mi carta y escribilde 
vos. 
Diréis asimismo a todos estos grandes que, si por parte de nuestros visorreyes les 
fuere pedida gente o otra ayuda, se la den tan enteramente como yo de ellos espero. 
Hacerme heis saber luego que llegáredes lo que hiciéredes, y el tiempo que allá 
estuviéredes escribidme de todo lo que pasare y lo que se hace en cada cosa. Y 
fecho todo lo que aquí os he mandado, volveréis a Nos con la razón de lo que 
hiciéredes, con mandamiento de los dichos mis visorreyes. 
Fecho en la villa de Bruselas,4522 a 9 días del mes de setiembre de mil quinientos y 
veinte años. 

Yo, el Rey 
Por mandado de Su Majestad, 

Francisco de los Cobos. 

Todo se ejecutó como en esta instrución4523 viene apuntado. Y entretanto que 

aquellos dos caballeros llegaron a entregar sus despachos al cardenal y a las otras 

personas graves, se dispuso el condestable a lo que el Emperador le señala con 

particularidad, en razón de poner obediencia en Burgos, para lo cual se valió de: 

Jerónimo de Castro, señor de Celada, que como procurador de Burgos asistió a la Junta 

en Tordesillas; de sus dos hermanos, el licenciado Francisco de Castro, oidor en 

Valladolid, y Diego de Castro, señor de Hinestrosa,4524 y del dotor Zumel, que tan 

áspero se mostró cuatro años atrás en las Cortes de Valladolid, siendo procurador de 

Burgos.4525 Por la buena intención dellos y por la diligencia del condestable, se halló en 

breve tiempo como dueño de aquella ciudad, y como tal encomendó la fortaleza della a 

Jerónimo de Castro. Y comenzó Burgos a condenar los comuneros, a cuya Junta de 

Tordesillas se opuso tan fervoroso que con largas disputas se enviaron recíprocamente 

capítulos,4526 objeciones y réplicas, y en ellas creció el desabrimiento.4527 

Mandó el condestable notificar a toda Castilla sus provisiones de virrey con el 

cardenal y con el almirante, y ansí se publicó en aquellos reinos. Llamó sus deudos y 

4521 Estotros: ‘Estos otros’. 

4522 Fecho en Villa de Bruſe- | las] B. 

4523 inſtrucciõ] B. 

4524 Hinestrosa es una localidad actualmente comprendida en el municipio de Castrojeriz, en la burgalesa 
comarca de Odra-Pisuerga. 

4525 Aunque no había sido hace cuatro años, sino dos, para más información, véase el capítulo 50 de esta 
crónica. 

4526 Tomemos ‘petición de cuentas’ como acepción adecuada en este contexto para capítulo. 

4527 deſabrmien- | to] A. 
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amigos, escribió a los grandes, y a todos advirtió de cómo el Emperador mandaba que él 

y el cardenal gobernasen durante la ausencia del almirante. Juntó alguna gente y armola 

a su costa. El Duque de Nájara le envió de Navarra quinientos infantes y algunos tiros 

de bronce. Procuró el condestable que se juntasen las guardas recién llegadas de los 

Gerves. Hiciéronlo ansí, aunque ya la mayor parte dellos acudió a servir a la Junta de 

Tordesillas por negociación de don Pedro Girón y del obispo de Zamora. En 

conformidad hacía el cardenal Adriano sus determinaciones, precediendo comunicación 

con el condestable. Escribió a muchos de los grandes y pidioles que le acudiesen con su 

favor y con gente de guerra. A los últimos de octubre entró en Medina de Rioseco: el 

Conde de Lemos con mil y quinientos infantes; el de Benavente con dos mil y 

quinientos y docientas lanzas; el de Valencia con mil; el Marqués de Astorga con 

ochocientos ballesteros, cien escopeteros, cuatrocientos empavesados4528 con sus 

morriones, docientas lanzas y cien jinetes; Hernando de Vega, señor de Grajal, 

trecientos y cincuenta soldados lucidos y con armas fuertes.4529 

Habían ya acudido los del Consejo y la causa del rey cobraba fuerzas. Con 

alguna parte dellas entró el condestable en Burgos el primero de noviembre y se acabó 

de apoderar della. Resolvieron que la plaza de armas4530 fuese Medina de Rioseco, 

aunque, sin embargo, mas antes para lo mismo, don Pedro de Velasco, conde de Haro, 

electo ya general del ejército y de la artillería con la firma solo del cardenal rubricada 

por Zuola, secretario real, salió a Melgar,4531 ocho leguas distante, para negociar más 

soldados y recoger los que de diversas partes llegaban. Juntáronse con él para el mismo 

efeto: el conde de Oñate, don Pedro de Guevara, y el de Osorno, don García Manrique; 

el Marqués de Falces, el mariscal de Frómesta y don Alonso de Peralta. Otros grandes 

caballeros acudieron, de los cuales y de los demás referidos trujo cada uno escuadras de 

castellanos que servían a su rey. Y todos, y en buena orden, llegaron a Medina de 

Rioseco.4532 

4528 Empavesado: ‘Soldado que llevaba arma defensiva y cubría su cuerpo con el pavés, que era un escudo 
oblongo que cubría casi todo el cuerpo’. 

4529 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VII, cap. 12. 

4530 Plaza de armas: ‘Ciudad o fortaleza que se elige en el paraje donde se hace la guerra, a fin de poner 
en ella las armas y demás pertrechos militares para el tiempo de la campaña’. 

4531 La localidad hoy llamada Melgar de Fernamental se encuentra en la burgalesa comarca de Odra-
Pisuerga, a unos 50 km de la capital de provincia. 

4532 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 10, pp. 190-192; SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro VII, cap. 12. 
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Parecíale al condestable que con el dinero que de sus rentas gastaba en acumular 

fuerzas, ni con el que de muy buena gana ponían los grandes y los otros vasallos menos 

poderosos, no era posible formar un bastante ejército cual convenía, y más hallando las 

rentas reales usurpadas. Y ansí, para el suplemento dellas, suplicó al rey de Portugal que 

le mandase prestar cincuenta mil ducados (era entonces tesoro opulentísimo). En las 

cartas que al rey escribió como virrey y como don Íñigo de Velasco, declaró largamente 

el hecho y las circunstancias que le obligaban a suplicarle aquella gracia. Todas las 

aprobó el rey don Manuel, y más el celo de la petición. Y ansí mandó librar aquel dinero 

con liberal presteza, enviando cédulas de cambio para la feria de Medina del Campo, del 

efeto de las cuales desconfió el condestable por estar aquella villa tan cerca de la de 

Tordesillas, adonde residía la Junta que lo tiranizaba todo.4533 

4533 Argensola sigue a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro VII, cap. 11), quien seguía a su vez a 
MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 10, p. 190). En las últimas anotaciones del capítulo 119 
hemos insertado un texto del portugués GOES, el cual asegura que, además de los cincuenta mil ducados, 
don Manuel contribuyó a la causa monárquica castellana con artillería y pólvora (Chronica D. Manoel, 
parte IV, cap. 55, p. 550), dato que tomó y corroboró más tarde FARIA. 
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Capítulo 116 

LA JUNTA DE LA COMUNIDAD ESTABLECE DIVERSOS CAPÍTULOS PARA LA 

REFORMACIÓN DEL GOBIERNO. EFETOS DE UN GRUESO EJÉRCITO, CON EL 

CUAL DON PEDRO GIRÓN Y EL OBISPO DE ZAMORA CERCAN A MEDINA DE 

RIOSECO. PASADOS ALGUNOS DÍAS, ALZAN EL CERCO 

Ansí como la Comunidad atendió a justificarse con las peticiones que presentó a 

su rey, que son las referidas al de Portugal en su carta, al mismo intento sacó a luz 

diversos capítulos y ordinaciones, que con estudio había deliberado para que 

conformasen con las leyes de Castilla y con las de la prudencia. Despacháronse a 

nombre de los reyes don Carlos y doña Juana, y guardaban el rito legal, y suplicoles la 

Junta que las viesen y que las confirmasen. Dispusieron primero en lo que toca a las 

personas de los reyes, luego a su real casa, a los gobernadores, a los huéspedes, a las 

alcabalas, a las rentas reales y encabezamiento dellas, a los procuradores de Cortes y al 

servicio, a la moneda, a la plata, al vellón, a las sacas de pan, cueros, ganados y lanas, al 

Consejo, audiencias y justicias, a las encomiendas y al Consejo de Órdenes, bulas, 

cruzadas y composición, a las Indias, islas y tierra firme, a las mercedes, a las 

residencias, a los prelados, a los regidores, a enajenaciones de bienes de la Corona, a los 

juros,4534 a las fortalezas y alcaidías, a los paños y a la contratación. Contenía otras 

cosas generales y, entre ellas, pedían castigos de personas calificadas y valerosas que 

sirvieron al rey. 

Estos capítulos llevó a Flandes Antonio Vázquez de Ávila, y por otra parte el 

maestro fray Pablo y Sancho Cimbrón; y no solo no comparecieron ante el Emperador, 

sino que estuvieron muy cerca de que les costase las vidas. Estas diligencias eran útiles 

y, a su entender, necesarias; pero cuando vieron los comuneros que ya en Medina de 

Rioseco se apercebían otras de diferente calidad, sin dejar las plumas acudieron a las 

espadas.  

Hallábanse con la gente obstinada de Toledo, con la de Madrid y de Segovia; 

pero, juzgando que no bastaba, pidieron otra a las ciudades y pueblos parciales. Envió 

luego Salamanca a Tordesillas seis mil infantes y docientas lanzas, y trújolas don Pedro 

Maldonado, su capitán. La ciudad de León acudió con tres mil infantes y algunos 

4534 Juro: ‘Especie de pensión perpetua que se concedía sobre las rentas públicas, ya por merced graciosa, 
ya por recompensa de servicios, o bien por vía de réditos de un capital recibido. También, derecho 
perpetuo de propiedad’. 
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caballos, y por su caudillo Gonzalo de Guzmán, hijo de Ramiro Núñez. No tardaron los 

otros pueblos invocados. Enviaron para el caudillarla, o caballeros principales, o 

nombraron sus mismos procuradores de Cortes que asistían a la Junta en Tordesillas. 

Valladolid varió un poco y, aunque el Infante de Granada la guardaba con 

desvelo, se desavino con él. Habíase ya declarado pocos días antes don Pedro Girón y 

mostrado que deseaba ser capitán general, y ansí4535 le eligieron, firmando su provisión 

a nombre de la reina y de la Junta. Desta elección recibió Juan de Padilla grave 

desabrimiento, teniéndola por manifiesto agravio suyo. Y ansí, dejado4536 el bastón y 

fingiendo la necesidad que más a su propósito le parecía, se partió por la posta a Toledo. 

De la gente que le seguía, la mayor parte se agregó a la que servía a la Santa Junta, y la 

otra se esparció. 

Presentose luego don Pedro Girón en Tordesillas con ochenta lanzas suyas y dio 

priesa a su labor, y casi al mismo tiempo el obispo de Zamora, que, demás del fervor de 

su persona, trujo consigo quinientos hombres de armas, parte de las guardas de Castilla, 

setenta lanzas y mil infantes, de los cuales eran clérigos los cuatrocientos, que traían tan 

perdido el miedo a las armas del rey como a las censuras del Papa.4537 

La Junta daba leyes para la paz y para la guerra, y se dijo que en los pregones 

públicos callaban el nombre del rey, y solo ponían el de la reina y el del reino. Y no 

falta relación de que trató la Junta de casar la reina con don Fernando de Aragón, duque 

de Calabria, hijo de Federico, rey de Nápoles.4538 Esto, por muchas razones, se entiende 

que es fabuloso. Lo primero, porque no lo dicen muchas de las memorias que hoy 

parecen, ni en las cartas del condestable escritas al Emperador, llenas de avisos. Y ansí 

es razón que pase por calumnia de las que suele inventar la malicia humana. Pero en el 

reino de Valencia, si al historiador Viciana y los que le siguen habemos de creer, no fue 

4535 aſsi] B. 

4536 dexando] B. 

4537 Ya no es la primera vez que Argensola censura la actitud del personal eclesiástico militante en el 
bando comunero. Consciente el cronista de que trabaja al servicio de la casa de Austria, se posiciona 
claramente con el lado realista, y reprueba especialmente el abandono de los votos que los religiosos 
sublevados manifiestan. En la Biblioteca Nacional de España (Ms. 917, CXCIV, ff. 91v-92) se conserva 
una carta en latín del emperador Carlos al general de la Orden de Predicadores en la que se le insta a 
castigar a los frailes revolucionarios y volver «a la obediencia de los pueblos soliviantados», fechada en 
Colonia el 13 de noviembre de 1520, que hoy podemos releer transcrita y traducida en NÚÑEZ (1965, pp. 
126 y 316-317). Véase el texto 6 del Apéndice 2, donde aparece el texto completo. 

4538 Fernando de Aragón (1488-1550) fue el primogénito del rey Federico I de Nápoles y llegó a ser virrey 
de Valencia y duque de Calabria. Aunque escapa al registro temporal de esta crónica, y como dato 
comparable a lo que aquí se narra, se casará en 1526 con Germana de Foix, viuda del Rey Católico. 
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impostura, sino verdad. Allí propusieron, y aun intentaron, los agermanados de casar la 

reina con aquel príncipe. Había estado desde el tiempo del Rey Católico preso en la 

fortaleza de Játiva4539 y, asonando el furor de aquellos apasionados con la ocasión, 

dieron en aquella desatinada osadía.4540 

El Conde de Benavente, por medio de personas de autoridad y por el de sus 

cartas, procuró reducir a Valladolid; y el almirante, por los mismos, ansí en ausencia 

como después llegado de Cataluña, y ambos por sus personas. Pero no fueron aceptos, 

escuchados ni admitidos en Valladolid ni en Tordesillas, aunque atravesaron primero 

embajadas diferentes que llevaron y trujeron los haraldos y los trompetas, y en las vistas 

que con algunos de la Junta precedieron se trató de nuevos medios y nuevos pactos. 

Escribió el Emperador al almirante, hallándose en Wormes,4541 ya de partida 

para Aquisgrán, que aceptase el virreinato. Y ansí, habiendo hecho un solemne protesto 

a los comuneros, a quien no pudo convencer ni traer a la razón, se partió para su villa de 

Medina de Rioseco a los primeros de noviembre. Salieron a recebirle vestidos de trajes 

ricos, aunque no sin armas, acompañando al cardenal, grande número de señores y de 

caballeros. Los muy señalados: don Alonso Pimentel, conde de Benavente; don Alonso 

Osorio, marqués de Astorga, con don Pedro, su hijo; don Diego de Toledo, prior de San 

Juan; el Duque de Alba, el Marqués de Denia, don Diego Enríquez de Guzmán, conde 

4539 Cuando en 1501 Luis XII y Fernando el Católico se enfrentaron en la Guerra de Nápoles, Gonzalo 
Fernández de Córdoba sitió al entonces joven Duque de Calabria en Tarento, quien fue hecho prisionero y 
conducido a Játiva (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 1, libro IV, cap. 52, 53 y 58), donde 
permanecerá preso hasta este momento. Según SANDOVAL, será puesto en libertad por Carlos I en mayo 
de 1523, cuando, además, «le hizo mucha merced, porque en el tiempo de las Comunidades se mostró 
muy leal a su servicio» (Historia del Emperador, libro I, cap. 47). Quizás el error de Viciana o de su 
primer editor consiste en confundir a quien él llama «reina de Aragón» con la madre de Carlos, con quien 
correinaba. Es decir: tomar a Germana por Juana. Cuando el cronista valenciano enumera los presos que 
han sido recluidos en el castillo de Játiva, se detiene en Fernando: «El duque don Hernando de Aragón, 
del apellido de Calabria, por tiempo de diez años, y después el rey le libertó y casó con doña Germana, 
reina de Aragón, y fue visorrey deste reino» (VICIANA, Crónica, libro III, p. 425). 

4540 Aun suponiéndola cierta, no fue la primera proposición de matrimonio que recibía. Según Carlos 
SARTHOU, el Duque de Calabria había ya sido propuesto por el movimiento comunero de Castilla para el 
matrimonio con la reina Juana, ya recluida, una vez que había enviudado de Felipe el Hermoso (1988, p. 
169). Algo más tarde, sería de nuevo tentado por los agermanados valencianos para liderar el 
levantamiento, aunque se dice que ni se molestó en abandonar su prisión cuando le abrieron las puertas. 
El rechazo a la propuesta será recompensado por Diego Hurtado de Mendoza con su libertad, pasando el 
Duque de repente de la soledad carcelaria a ganar 30000 ducados anuales de salario y todo tipo de 
honores (LÓPEZ, I., 2002, p. 177). 

4541 Se trata de Worms, pronunciado de manera muy parecida al Bormes que transcribe Argensola. Es una 
importante ciudad de Estado de Renania Palatinado, en Alemania. 
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de Alba de Aliste;4542 don Francisco de Quiñones, conde de Luna; don Enrique de 

Guzmán, conde de Ribadavia, hermano del almirante; don Hernando de Silva, conde de 

Cifuentes, alférez mayor del rey; don Álvaro de Moscoso, conde de Altamira; don 

Fadrique Enríquez de Almazán, señor de Alcañices;4543 don Diego de Rojas, señor de 

Santiago de la Puebla; don Pedro Bazán, vizconde de Valduerna; don Juan de Ulloa, 

señor de la Mota; Hernando de Vega, comendador mayor de Castilla; don Juan 

Manrique, primogénito del Marqués de Aguilar; Sancho de Tovar, señor de la Tierra de 

la Reina,4544 y don Hernando de Tovar, su hijo, que fue luego capitán de la Guarda de la 

reina doña Juana. 

Juntose apriesa toda aquella nobleza con el almirante, y comenzó el ejército a 

ponerse a punto. No ignoraban este aparato los de Tordesillas. Y ansí, don Pedro Girón, 

a quien los comuneros llamaban ya «Duque de Medina Sidonia», y el obispo de Zamora 

determinaron salir y llegar a descomponerle. Hízose aquella salida a instancia del 

obispo para procurar la destruición del Conde de Alba y la del condestable, condenados 

en la Santa Junta por negociación del mismo obispo. Dejaron para guardar a Tordesillas 

cuatrocientos guerreros de aquella su belicosa clerecía, y parecioles que por entonces 

era bastante porque esperaban cada hora a Juan de Padilla, que volvía con cuatro mil 

infantes y docientas lanzas de Toledo, Ávila y Salamanca. 

Salieron el último de noviembre don Pedro, ufano, pero el obispo, orgulloso y no 

arrepentido de haber convertido su mitra en yelmo.4545 Sacaron toda la artillería de 

Medina del Campo que estuvo en el cerco de Alaejos, diecisiete mil infantes y una 

buena tropa de caballos. Ansí lo describe el obispo don Prudencio.4546 Luego les 

sobrevino tan grande copia de fuerzas que se formó un horrible ejército. El procurador 

de Valladolid llamado Alonso de Saravia (o Sanabria) era el precursor4547 que con 

treinta jinetes exploraba la tierra. Llevó la vanguardia la gente de armas, y en ella venía 

por capitán don Pedro Laso de la Vega, como lo eran de los jinetes don Pedro y don 

4542 Ale | ſte] A. 

4543 No debemos confundir Alcañices con Alcañiz, municipio de Teruel. Alcañices es una villa zamorana 
de la comarca de Aliste, situada a 55 km al noroeste de su capital de provincia. 

4544 Como Tierra de la Reina se conoce a la comarca cuya cabeza es Boca de Huérgano, municipio de la 
provincia de León. Se ubica en el nordeste de la provincia, a unos 100 km de la capital. 

4545 Convertir la mitra en yelmo es ‘olvidar la condición de eclesiástico para abrazar el oficio militar’. 

4546 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VIII, cap. 2. 

4547 Precursor: ‘Que va delante’. 
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Francisco Maldonado, naturales de Salamanca. En el cuerpo de la infantería de la 

vanguardia: el obispo de Zamora con don Juan de Mendoza, hijo del cardenal don Pedro 

González de Mendoza, y Gonzalo de Guzmán, capitán de la ciudad de León, y don 

Hernando de Ulloa, que lo era de la de Toro, con otros muchos caballeros. En la 

batalla,4548 el nuevo general don Pedro Girón con don Juan de Figueroa, hermano del 

Duque de Arcos, a quien de la prisión de Sevilla libró la Junta con provisión 

supositicia4549 de la reina y suya. 

Marcharon a tal diligencia que se alojaron en Villabrágima y en Tordehúmos,4550 

cercanos a Rioseco,4551 resueltos a tropellar, antes que llegase la gente del condestable, 

la nobleza que allí se aprestaba. 

Docientas lanzas del Marqués de Astorga se retiraron de Villabrágima. Y el 

obispo, alegre por aquella fuga, decía a voces: «¡Viva el rey y la Comunidad, y muera el 

mal Consejo!». Desde aquellos lugares desafiaban a los de Medina; pero ellos, aunque 

no pudieron evitar algunas escaramuzas, no salieron de sus alojamientos.4552 

Otro día, al amanecer, se presentó aquel furioso ejército a la villa, dispuesto para 

el último trance. Disparó la artillería y las balas llegaron a los muros. Y, sin embargo, 

los cercados estuvieron, por el orden que los superiores les dieron, puestos en la forma 

debida, con generosa constancia, sin que el ejército enemigo les descompusiese. La más 

cierta relación desta salida envió al Emperador el condestable en carta del postrero de 

noviembre con esta brevedad: 

Católica Majestad: 
Lo que después que Pedro de Velasco, mi sobrino, se partió, ha pasado, de que 
vuesa Majestad ha de ser informado, es que don Pedro Girón y el obispo de 
Zamora, y don Pedro Laso y Alonso Saravia de Valladolid, y Diego de Guzmán y 
don Hernando de Ulloa y otros procuradores de la Junta, salieron de Tordesillas 
con hasta sietecientas lanzas y tres mil infantes, y nueve piezas de artillería en que 

4548 Batalla: ‘Centro del ejército, a distinción de la vanguardia y retaguardia’. 

4549 Supositicia: ‘Fingida, supuesta, inventada’. 

4550 Villabrágima y Tordehúmos son poblaciones vallisoletanas vecinas de la comarca de Tierra de 
Campos, pertenecientes al partido judicial de Medina de Rioseco, distantes unos 50 km de la capital de 
provincia. 

4551 Se refiere a Medina de Rioseco. No debe confundirse con ninguno de los municipios llamados 
Rioseco que se encuentran en las provincias de Cantabria, Asturias, Burgos o Soria. Las sucesivas 
apariciones de este topónimo deberán ser interpretadas como en este caso. 

4552 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VIII, cap. 3. 
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hay cuatro gruesas, con cierta4553 instrucción de los procuradores de la Junta de lo 
que habían de hacer, el traslado de la cual envío a Vuestra Majestad. Por ella verá 
que la principal intención con que salieron es de ejecutar las sentencias que se 
dieron contra4554 mí y el Conde de Alba, y que lo primero era dar en Villalpando. 
Mudaron consejo y viniéronse a aposentar con el dicho ejército a Villabrágima, que 
es del almirante, y a Tordehúmos, que es una legua de Medina de Rioseco; y, oído 
el rebato4555 en Rioseco, el almirante, y Conde de Benavente,4556 y Marqués de 
Astorga, y Conde de Alba, y otros caballeros que allí están, se pusieron en orden y, 
temiendo que vendrían a darles vista, luego el mismo día salieron al campo y, 
según lo que el comendador mayor de Castilla me escribió, se cree que hubo 
sietecientas lanzas y más de cuatro mil peones, y que si tuvieran artillería, conocida 
la ventaja que había del Ejército de vuesa Majestad al suyo, todavía les presentaran 
la batalla. 
Al tiempo que salieron de Tordesillas los dichos capitanes, escribieron a las 
ciudades que estaban alborotadas para que les enviasen gente. Dicen que de 
Toledo, y Ávila, y Segovia y Salamanca les viene mucho socorro. Y en Valladolid 
se pregonó que todos los de sesenta años abajo y dieciocho arriba estuviesen 
apercebidos para que dentro de tres horas saliesen con el pendón de Valladolid en 
favor de la Junta, como Vuestra Alteza verá por el dicho pregón, cuyo traslado 
ansimismo envío. 
Con esto, el cardenal y el almirante me escribieron dándome priesa que hiciese ir la 
gente y artillería, y que si no llegaba hasta ayer, martes, que harían un partido4557 
como les pareciese. Yo escribí al Conde que se diese toda la priesa posible para 
llegar allá, y así llegó el martes a Palacios de Meneses,4558 que es una legua de 
Medina, con nuevecientas lanzas y dos mil infantes, y diecinueve piezas de 
artillería, en que había trece buenas, etc.4559 

Pasa el condestable a otras particularidades. Su hijo, el Conde de Haro, partió de 

Palacios de Meneses, y por otra parte donde no llegaban los comuneros entró en 

Rioseco, precediéndole la artillería que dice su padre con dos mil y quinientos infantes, 

trescientos hombres de armas y cuatrocientos caballos, toda gente esforzada y pagada al 

sueldo real. Aquel mismo día llegó: don Francisco de Zúñiga, conde de Miranda; don 

4553 cietta] A. 

4554 centra] A. 

4555 Rebato: ‘Convocación de los vecinos de uno o más pueblos, hecha por medio de campana, tambor, 
almenara u otra señal, con el fin de defenderse cuando sobreviene un peligro’. 

4556 y el Conde de | Benavente] B. 

4557 Partido: ‘Conjunto poco numeroso de gente armada, con organización militar u otra semejante’. 

4558 Se refiere a Palacios de Campos, que actualmente es una pedanía de Medina de Rioseco, distante 10 
km de esta y 45 de Valladolid. Don Bartolomé utiliza el antiguo topónimo, Palacios de Meneses, por su 
continua relación con el municipio llamado Meneses de Campos, ubicado a 6 km de Palacios en dirección 
nordeste. 

4559 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VIII, cap. 7. 
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Beltrán de la Cueva, hijo y sucesor del Duque de Alburquerque, y don Luis, su 

hermano; don Bernardo de Sandoval, marqués de Denia, y su hijo don Luis; don 

Francisco de Quiñones, conde de Luna, con cuyas escuadras crecieron las de los 

virreyes a número de dos mil caballos y más de seis mil infantes. 

Con todo eso no se dieron batalla, aunque ambos ejércitos lo deseaban. Y, como 

sin que las armas lo estorbasen, corrían las inteligencias a la sorda, pudo negociarse, y 

fue traza de la Condesa de Módica, mujer del almirante,4560 que él y el Conde de 

Benavente se juntasen con don Pedro Girón y con el obispo de Zamora en Villabrágima. 

Tuvieron efecto las vistas con intervención de aquella señora. En la conferencia 

acordaron ciertos capítulos conformes a los que la Junta de Tordesillas esforzaba. 

Dejaron los curiosos escrito lo particular por menudo,4561 y refieren que el Conde de 

Benavente dijo al almirante: 

—Primo señor: ¿Por qué vos queréis tener en vuestra villa cuatro o cinco 

licenciados? No queráis poner nuestros Estados en disputa e dar lugar a tantas muertes e 

robos como se esperan, pues nunca Dios quiera que yo sea en ello, sino favorecer a la 

Junta y a sus Comunidades, pues todo lo que piden es bueno y justo. Por tal lo loo y lo 

apruebo, y desde agora lo confirmo. 

Y ansí lo firmó. La condesa dijo luego lo mismo y, sin dar lugar a réplicas, dijo 

el almirante al de Benavente: 

—Pues que vos primero lo firmáis, yo lo refirmo. 

A esta negociación sucedió la cena espléndida y afable por parte de todos 

aquellos cinco señores, al parecer tan bien avenidos, que luego, en alzando los segundos 

manteles, se partieron el almirante, su mujer y el Conde de Benavente a Medina de 

Rioseco, donde mandaron que la villa se declarase en favor de la Santa Junta por la 

reina, por el rey y por la Comunidad.4562 

Convencidos con esta novedad don Pedro Girón y el obispo, que a su parecer fue 

vitoria, alzaron el cerco, dejando a Rioseco libre de tan disoluta soldadesca. Pasaron por 

Tordehúmos y Villabrágima, y llegaron a Villalpando, adonde, no prevaleciendo la 

4560 La esposa del almirante Fadrique Enríquez era Ana de Cabrera (1459-1526). Siciliana de nacimiento, 
V condesa de Módica, vizcondesa de Cabrera y Bas, casó con el almirante en 1481 (MUSEO SAN 

FRANCISCO, 2007).  

4561 Por menudo: ‘Particularmente, con mucho detalle y pormenor’. 

4562 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VIII, cap. 6. 
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resistencia de sus naturales, se aposentó don Pedro Girón en las casas del condestable y 

prosiguió aquel ejército su desvío. 

Comenzaron en Castilla los discursos a murmurar de aquella acción. Y para no 

interpretarla contra la fe de don Pedro, solamente deshacía las sospechas la presencia de 

aquel obispo, tan empeñado y tan vigilante en favor de la Comunidad, aunque no le 

dejaban de culpar, si en aquellos tiempos era culpa el preferir el proprio rencor a la 

causa común de los inobedientes. Decían que el obispo había contemporizado4563 con la 

inadvertencia de su compañero porque no era derechamente contra el Conde de Alba, su 

enemigo. 

Al fin, entretanto que ellos caminaban, se hacían en Medina de Rioseco 

regocijos por hallarse libres de tal enemigo, y la gente de guerra se aprestaba para el 

servicio del rey y de su capitán general. 

4563 Contemporizar: ‘Acomodarse al gusto o dictamen ajeno por algún respeto o fin particular’. 
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Capítulo 117 

EN ZARAGOZA, LOS PARCIALES SOBRE EL VIRREINATO DEL COMENDADOR 

DON JUAN DE LANUZA PASAN DE LOS PROTESTOS A LAS ARMAS. CONSULTAN 

SUS PRETENSIONES EN FLANDES CON EL EMPERADOR, Y ALLÁNANSE A LA 

PAZ CON LA RESPUESTA DE SU MAJESTAD CESÁREA 

Algunos meses antes del último protesto que a los diputados de Aragón hicieron 

las partes en contradición de la lugartenencia del Comendador Lanuza,4564 y por todo 

setiembre, no se envainaron las espadas4565 en Zaragoza, y casi ni en todos los otros 

pueblos. Entre los escándalos, protestaban como fieles, pero como fieles tenaces de su 

opinión. El previlegio4566 o concesión patente concedida al Comendador Lanuza tuvo 

algo que reformar, y ansí lo entendieron en Flandes los ministros, y en su conformidad 

vino el Emperador en condecender4567 con este reino. Escribió Su Majestad desde la 

villa de Gante a 4 de agosto, dándose por muy servido de la consulta del reino y 

ratificando la provisión (bien que después, en setiembre, la reformó) en la persona del 

mismo Comendador Lanuza, para solo el oficio de lugarteniente general. Y es certísimo 

que desde antes que llegase a Zaragoza aquella segunda provisión, el reino todo, bien 

que dividido, se hallaba dispuesto a ejecutar lo que en ella su rey le mandase, que en 

esto no hubo división; pero la porfía de los dos bandos, ya empeñados, enconaba los 

ánimos con tal exceso, que después que por parte del regente, advogado fiscal y del 

Comendador Lanuza, se presentó a los diputados junto con los demás recados 

requiriéndoles que asistiesen a la solemnidad del juramento. 

Cuando estaban deliberando sobre el negocio, llegaron a su Consistorio don 

Alonso de Aragón, conde de Ribagorza, don Francisco de Luna y el Vizconde de Ébol, 

con otros muchos caballeros. Requirieron a los diputados que no asistiesen al juramento 

del Comendador Lanuza. 

Entre otras pendencias obstinadas, alborotó la ciudad la del regente micer 

Garcés, que causó cuidado más que ordinario sobre cierta pesadumbre que tuvieron él y 

4564 Comen- | dador Don Juan de Lanuza] B. 

4565 (y por todo el Mes de Se- | tiembre) y no ſe embayna- | ron las eſpadas] B. 

4566 Privilegio] B. 

4567 condeſcender] B. 
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Ferrer de Lanuza.4568 Húbose con tal furor que obligó a que se armase, en ofensa de su 

enemigo, la gente más pacífica de la república y muchos caballeros del bando del 

Duque de Luna. Lo que en ella el regente Garcés ganó diremos a su tiempo. Otros tantos 

se armaron por Ferrer de Lanuza, a quien buscaban los de Garcés, y, creyendo un día 

que estaba con su hermano, combatieron a mano armada su casa y la entraron. Creyose 

que era su intención estorbar el juramento de la lugartenencia del Comendador Lanuza, 

y, no le hallando, continuaron los agresores aquella acción con los caballeros armados y 

con la turba apasionada, vibrando solamente las espadas desnudas, sin golpe ni herida, 

aunque las acaudillaba el Conde de Ribagorza con don Francisco de Luna y el Vizconde 

de Ébol. 

Entraron segunda vez con tumulto al Consistorio y requirieron a los diputados 

que no admitiesen ni asistiesen al juramento del Comendador Lanuza. Oprimiéronles a 

que luego les diesen palabra de hacerlo ansí4569 y que lo firmasen. Añadieron que, no 

cumpliéndolo, protestaban que no podían detener más aquella gente ni sus armas; antes 

cargarían todos, arremetiendo a la casa de Ferrer de Lanuza. Los diputados, viéndose a 

víspera de manifiestos escándalos, hubieron de empeñar su palabra. 

Con esto se cobró el sosiego, bien que duró poco, porque, casi inmediatamente, 

entraron en el Consistorio el Conde de Aranda y el Conde de Belchite, los procuradores 

del Conde de Fuentes y de don Pedro de Luna, con otro grande número de caballeros de 

su parcialidad, todos armados y con el mismo orgullo que sus contrarios. Requirieron a 

los diputados que asistiesen al juramento del virrey electo sin dar lugar a otra consulta, 

y presentáronles la protestación siguiente: 

Sabiendo todos los que aquí venimos en lo que, señores, estáis, acerca la 
recuesta4570 que se os ha hecho para asistir en la jura de la lugartenencia general, 
nos ha parecido, como aragoneses y amigos, venir a pediros de merced no llevéis 
este negocio tan al cabo que, estirando, quiebre sobre algunos particulares o sobre 
la libertad, que cualquier caso de estos nos llegaría a las entrañas.4571 En lo de la 
libertad, parece podría ser, pues, no quebrando el rey, nuestro señor, ninguna en lo 
que agora provee, segund por verdadera información tenemos. 
En haberse dicho ser mosén Juan de Lanuza hombre de parcialidad, convida al rey 
a ponernos hombre fuera del reino, pues ninguno se puede hallar en él que no lo 

4568 Ferrer de Lanuza era el hermano del Comendador Lanuza, según reza un ladillo del texto original. 

4569 aſ | ſi] B. 

4570 Recuesta: ‘Requerimiento’. 

4571 enrrañas] A. 
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sea, y esta sería más propria deslibertad que no decir «no es de sangre real», porque 
podría Su Alteza nombrar alguno de sangre real que, no siendo regnícola, no se 
admitiría en este oficio. 
Todas estas razones, señores, os hacemos para que hagáis lo justo. E si para esto no 
aprovechare, será para haber cumplido con el reino y con vosotros, y nosotros en 
hacer lo debido. 
Creído tenemos, segund sois prudentes, no llevaréis las cosas a términos que podáis 
ser notados por cabeceros;4572 y en tal caso, protestamos contra vosotros e vuestros 
bienes y cada uno de vos de cualesquier daños, expensas4573 e menoscabos que por 
no asistir a la dicha jura, al presente reino y con singulares de aquel, y esponientes 
susodichos4574 e abajo nombrados converna4575 facer e sostener, y de otras 
cualesquier penas e cosas a Nos lícitas protestar. E si expensas algunas en 
consultar, o en otra cosa para obviar,4576 contrastar o dilatar la dicha jura ficiéredes, 
protestamos sean a vuestro cargo como voluntariamente fechas; y en caso no 
permitido, habiendo Su Alteza mandado, no consultéis. 
Por donde, temiendo caer en infidelidad,4577 entendemos seguir en todo a este que 
el rey, nuestro señor, justamente nombra por su lugarteniente general.4578 

Respondiéronles que harían lo que estaban obligados. Pero muy presto llegó ya a 

ser todo en la república tinieblas y confusión. Solamente no perdió su luz la fidelidad, 

cuya opinión ni en España ni en Flandes causó un mínimo recelo de lo contrario. 

Despacharon los diputados al coronel Alvarado4579 a Flandes para que diese al 

Emperador cuenta desta discordia. Ejecutolo con brevedad y con celo. Y, porque las 

cartas que escribieron al Emperador y a sus ministros son de una misma sustancia, 

pondremos la principal, que las abrevia todas, escrita en Zaragoza a 13 de setiembre 

deste año: 

—Después —dicen— de nos haber presentado, por parte del comendador fray Juan 
de Lanuza, la segunda Real Provisión de vuesa Majestad sobre la lugartenencia 
general de aqueste reino, nos fue requerido por la parcialidad del Duque de Luna 

4572 Ser notado por cabecero viene a significar ‘ser tildado de testarudo’. 

4573 Expensas: ‘Gastos, costas’. 

4574 Esponientes susodichos es ‘lo expuesto anteriormente’. 

4575 Converna es forma arcaica de la 3.ª persona del singular del futuro imperfecto del modo indicativo del 
verbo convenir. Es decir: convendrá; aunque hoy diríamos convenga, en presente del modo subjuntivo. 

4576 Obviar: ‘Obstar, estorbar, oponerse’. 

4577 infedilidad] A. 

4578 Registro de Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 113, n.º 56, f. 72, actualmente consultable en Ms. 
113, 0088.tif. 

4579 No debemos confundir a este coronel Alvarado con Pedro de Alvarado, el capitán que participó en la 
conquista de México junto a Cortés. 
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no asistiésemos a la jura del dicho Comendador; y pocos días después, sobre ciertas 
razones y cuestión que Ferrer de Lanuza, hermano del dicho Comendador, hubo 
con micer Garcés, advogado fiscal de Vuestra Alteza, sobre el mismo caso, se puso 
toda esta ciudad en armas e pasó muy primo de hacerse mucho daño, si no por el 
remedio que por el arzobispo, el gobernador e otros oficiales que aquí nos 
hallamos, se puso, y con harto trabajo. 
Pasado aquesto, dende ha pocos días,4580 por la otra parcialidad nos fue requerido 
asistiésemos a la jura del dicho fray Juan de Lanuza; y así, por el dicho escándalo, 
como por las pasiones que por dichas recuestas de estas parcialidades (que todo 
este reino comprehenden) demuestran, como aun por los males, escándalos y daños 
que sobre aquesto se podían seguir (salva siempre la fidelidad debida a Vuestra 
Alteza), habemos mandado hacer la presente con este nuestro mensajero que 
nuestras instrucciones lleva, por las cuales vuesa Majestad más largamente pora4581 
ver lo que decimos, suplicamos humilmente a vuesa Alteza provea en esto de tal 
manera que sea servicio de Dios y suyo, e toda pacificación, tranquilidad y reposo 
de aqueste su reino, como de su Cesárea Majestad esperamos; que así como lo 
ordenare y mandare, con efeto4582 lo cumpliremos, pues sea conforme a los fueros y 
libertades deste reino. 
Nuestro Señor la vida y real estado de vuesa Majestad luengamente guarde y 
prospere, como por su real corazón es deseado.4583 

El coronel llegó muy a tiempo, y su relación hizo más considerable el despacho; 

y aunque el Emperador se aprestaba para pasar a Alemaña, se detuvo para poner la 

mano en el asiento de aquella discordia. Y habiéndole el coronel informado 

cumplidamente, determinó lo mismo que hasta entonces, bien que reformando la 

provisión por salvedad de las libertades y fueros de Aragón, y respondió lo siguiente: 

Diputados: 
Ya por otra nuestra carta habréis visto lo que respondemos a vuestra consulta y 
nuestra determinada voluntad sobre la ejecución de la lugartenencia4584 general 
dese reino, por Nos proveída en persona de mosén Juan de Lanuza, e por qué por 
mayor contentamiento de los dese reino, aunque no fuese necesario pues no había 
contrafueros, Nos habemos mandado reformar la provisión de la dicha 
lugartenencia, como por ella veréis. 
Encargámosvos y mandamos que, luego que se os fuere presentada, la 
obtemperéis4585 e cumpláis con efeto sin otra dilación o consulta, e asistáis, 

4580 Dende ha pocos días: ‘Desde hace pocos días’. 

4581 Pora: ‘Para’. Denota el fin o término a que se encamina una acción. 

4582 efec- || to] B. 

4583 Registro de Actos Comunes del Reino, ADPZ Ms. 113, n.º 58, f. 73, actualmente consultable en Ms. 
113, 0090.tif. 

4584 Lugarteneneia] A. 

4585 Obtemperar: ‘Obedecer, asentir’. 
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juntamente con el Justicia de Aragón, a recebir el juramento del dicho lugarteniente 
general, para que entre en la posesión y ejercicio del dicho oficio, y en todo lo que 
convenga y tocare a vuestro oficio le deis favor e ayuda para administrar justicia y 
tener ese reino en paz y sosiego, pues él es tal persona que mirará en hacerla bien y 
debidamente, con toda egualdad y en manera que nadie pueda con razón quejarse. 
Y en esto no se haga otra cosa, ni más la dilatéis si nos deseáis servir, etc.4586 

La voluntad del rey, declarada en esta forma, sosegó la ira de los aragoneses. Y 

de la brevedad con que admitieron al virrey nuevo se infiere que su celo carecía de 

segundos respetos. Juráronle con tal paz como si no hubiera precedido alguna discordia, 

no sin confusión de los reinos vecinos, que desearon que la hubiese.4587 

Esta fue en Aragón la inquietud que las plumas no bien informadas acusan. Una 

dellas fue la que escribió la carta que, según el obispo don Prudencio, leyó a los 

comuneros don Pedro Girón, su capitán general, donde le decían que tuvo este reino 

gente de guerra para acudir en Castilla al servicio del rey, y que no quiso por no 

mostrarse contra la Comunidad. Por lo menos, lo que desta disensión de Zaragoza 

escribió el condestable de Castilla al Emperador a 30 de noviembre no contiene más que 

las palabras siguientes: «El Duque de Luna y el Conde de Ribagorza han jurado la 

gobernación de Aragón de Juan de Lanuza. Razón es que Vuestra Majestad les escriba 

dándoles las gracias por ello, etc.».4588 También es cierto que la Germanía de Valencia 

escribió a los diputados de Aragón pidiéndoles que se interpusiese uno dellos para tratar 

de sus diferencias, y respondió el Consistorio, con la ejemplar fidelidad y constancia 

4586 Esta carta original se halla en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Ms. 113, titulado 
«Registro de Actos Comunes del Reino del año 1520», con la signatura del antiguo Archivo de la 
Diputación del Reino, Sig. 3, Alm. 18, y es de los pocos restos salvados del incendio que lo destruyó en la 
época de los Sitios. La carta original de Carlos a los diputados de Aragón va unida al Registro y signada 
con el n.º 39, f. 34 (MARÍN CALVO, 1965, p. 327). En el actual proceso de digitalización que el 
Departamento de Archivo de la DPZ está llevando a cabo, podemos consultarlo en el 0043.tif de ADPZ 
Ms. 113, visible desde su copia en DVD. 

4587 En ADPZ Ms. 164, ff. 1519-1529, del Archivo de la Diputación del Reino, actualmente consultable 
como Ms. 164, 1357.tif a 1369.tif, se encuentra una copia latina de la Provisión de Lugartenencia General 
de Aragón concedida y otorgada por el emperador Carlos V en favor de don Juan de Lanuza. 

4588 Efectivamente, en esa carta del condestable al Emperador, la única mención que aparece sobre 
Aragón es la transcrita por Argensola aquí de manera textual (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro 
VIII, cap. 7). Sin embargo, en el capítulo 8 del libro IX de don Prudencio, que ya data del año 1521, sí que 
se hace alusión de «más de dos mil hombres de guerra pagados por el reino […] para venir en Castilla 
contra las Comunidades». El obispo de Pamplona cuenta que el pueblo se rebeló contra el envío de dichas 
tropas reales, porque «Aragón no había de haber contradición para las libertades de Castilla», gesto que 
Pedro Girón agradeció a Zaragoza, pues «tan gran ciudad como esta hacía principio de tan buena ayuda, 
sin pedírsela», según reza su carta desde Peñafiel de 26 de marzo de 1521 (SANDOVAL, Historia del 
Emperador, libro IX, cap. 8). 
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que siempre a los Treces valencianos, rehusando su comercio; y esto, al tiempo que 

Murcia, empeñada en las Comunidades de Castilla, escribió a los agermanados 

valencianos proponiéndoles que se juntasen en Aragón comisarios de ambas partes, para 

formar otra unión que fuera lo mismo que unir dos venenos en el vaso apercebido4589 

para el antídoto.4590 

4589 apercibido] B. 

4590 El complicado asunto de la lugartenencia del reino, que Argensola detalla de manera admirable, ha 
sido resumido de diferentes formas por la historiografía posterior. El botón de muestra lo aporta MIÑANA: 
«Aragón no quiso recibir a don Juan de Lanuza por sucesor de don Alfonso [se refiere a don Alonso de 
Aragón] en el gobierno del reino, porque ninguno había obtenido antes este empleo que no fuese de 
sangre real. Fue preciso condescender con los aragoneses para aplacar las quejas de unos hombres tan 
excesivamente celosos por la conservación de sus inmunidades y fueros; y se mandó que gobernase el 
mismo Lanuza con el título de teniente de justicia mayor» (Continuación, libro I, cap. 5, p. 31). 
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Capítulo 118 

PASAN A FLANDES LOS EMBAJADORES DE LA NOBLEZA VALENCIANA. ENVÍA 

EL EMPERADOR A JUAN GONZÁLEZ DE VILLASIMPLICI A VALENCIA PARA 

QUE PERSUADA A LOS AGERMANADOS QUE OBEDEZCAN A SU MANDATO EN 

CINCO PARTICULARIDADES ESENCIALES. LA ATROCIDAD DE ALGUNAS 

VILLAS AGERMANADAS Y LA FINEZA DE LOS FIELES 

Las osadías de la plebe valenciana, ya fuese por el soplo favorable de los 

privados flamencos, ya por el de la boca de mosiur de Xevres, llegaban al penúltimo 

punto de la malicia, estrago que, puesto en consideración con la poca esperanza del 

remedio, obligó los nobles y personas principales a unirse más estrechamente con el 

virrey. Concurrieron casi todos en Denia y, después de algunos discursos, tomaron dos 

importantísimas resoluciones: fue la primera que con los doce caballeros que en el mayo 

pasado nombraron para lo que se ofreciese al servicio del rey y al apoyo de la república, 

se escogiesen otros veinte, y otros (que todos llegaban a cuarenta) cuidasen de lo mismo 

en la ausencia del rey y seis meses después de venido; lo segundo, que para la 

ratificación de ambas cosas despachasen a Su Majestad embajadores. 

Fueron los nombrados para lo del Gobierno: el infante don Enrique de 

Aragón;4591 don Alonso de Aragón, su hijo, duque de Segorbe;4592 don Juan de Borja, 

duque de Gandía;4593 don Serafín Centellas, conde de Oliva;4594 don Jaime Milán, conde 

de Albaida;4595 don Alonso de Cardona, almirante de Aragón;4596 el conde de Almenara; 

4591 Aparecido ya en el capítulo 3, y según muchos historiadores erróneamente apellidado «Infante» don 
Enrique, fue conocido como el «Infante Fortuna», y se refiere a Enrique de Aragón y Pimentel (1445-
1522), hijo de Enrique de Aragón (1400-1445), y por lo tanto nieto de Fernando I de Aragón (1380-
1416), sobrino de Alfonso V de Aragón y primo de Fernando el Católico. Fue conde de Ampurias, duque 
de Segorbe y lugarteniente de Cataluña. 

4592 Alfonso de Aragón y Portugal (1489-1562) fue hijo del Infante Fortuna. Fue conde de Ampurias y 
duque de Segorbe por herencia paterna. 

4593 Juan de Borja, o Juan Borgia (1498-1548) fue hijo de Rodrigo de Borja, más conocido como el papa 
Alejandro VI (1431-1503). 

4594 Serafín de Centelles y Urrea (?-1536), hijo de Francisco Gilavert de Centelles y Beatriz de Urrea, fue 
el II conde de Oliva, que se distinguió en la guerra de las Germanías. Asimismo, fue grande su erudición, 
que le valió el sobrenombre de «el Conde Letrado». Luis Vives le dedicó en 1519 dos opúsculos: De 
tempore quo natus est Christus y Christi Clipei descriptio. 

4595 Se trata de Jaime de Milán y Rams, conde de Albaida desde 1477, quien casó con Leonor de Aragón, 
hija de Alonso de Aragón, quien a su vez era hijo de Juan II de Aragón. 
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don Pero Maza Carroz y de Lizana; don Pedro Ladrón, vizconde de Selva; don 

Querubín Centellas,4597 mosén Luis Juan, Manuel Ejarque, Gaspar Mascón, Vidal de 

Blanes, Baltasar Beneito, Guillén de Sant Ramón, Jaime Estevan, Baltasar Sorell, 

Jerónimo Mascón, Guillén Ramón Puyades. Y a 18 del mesmo mes hicieron elección 

para la embajada de Flandes a mosén Gaspar Marrades y micer Martín Ponce.4598 Eran 

ambos embajadores dignos por su celo, por su prudencia y por expertos en los daños de 

aquel reino, de que toda la causa junta se les remitiera. Sin embargo, pareció dictarles la 

instrucción siguiente, cuya inserción en este lugar aclara todo el hecho, mas antes le 

esfuerza como el alma dél: 

—Primeramente —dijo—, besadas las manos de Su Católica Majestad, le 
explicarán el grande e íntimo celo que los caballeros del reino de Valencia tienen a 
su servicio, y el muy crecido sentimiento que tienen de ver cuán desacatadamente 
se han habido y han los pueblos agermanados contra el virrey y con todos los otros 
oficiales reales, y cómo tienen usurpada la justicia y se pierde el reino, y los 
evidentes peligros que todos corren, y que los malos harán cada día males mayores 
si Su Majestad no lo provee con presteza. Y que los caballeros, por lo que ha 
respeto a su real servicio, muchas veces han suplicado y avisado a Su Majestad con 
cartas, las cuales, si hubieran sido creídas, no se hubiera abierto el camino de 
perdición en que agora el patrimonio real está y anda prostrado,4599 y los caballeros, 
fuera de sus casas y tierras, y puestos en muy grandes gastos, trabajos y peligros, y 
que cuanto más tardara Su Majestad de proveer el remedio, tanto más será después 
difícil y costosa de reparar la caída. Y que ya se conjuran los agermanados de 
Valencia con los comuneros de Murcia y con los de la Junta de Castilla,4600 más 
dirán de la inobediencia y mal tratamiento que los del pueblo hicieron a Jerónimo 
Ferragut, Justicia de la ciudad de Valencia;4601 y cómo quitaron el hombre a Saidia, 
alguacil real, y del combate de la casa del virrey; y de cómo los de Játiva se han 
habido con el virrey; y cómo se hubo de pasar a Denia, donde de presente está, y de 
allí hace y despacha todas las provisiones convenientes al beneficio del reino; y 
que los agermanados han armado ciertas galeotas, por impedir que el virrey no pase 

4596 Alfonso de Cardona fue señor de Guadalest, almirante de Aragón, hijo menor de Juan Ramón Folch 
de Cardona y de Juana de Gandía. 

4597 Querubín Centellas fue señor del valle de Ayora, en Valencia. 

4598 VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 206-207. 

4599 poſtrado] B. 
Prostrar: ‘Postrar. Rendir, humillar o derribar algo’. 

4600 Esta afirmación no deja de ser exagerada, probablemente con la intención de incrementar el conflicto 
de cara al rey. De hecho, no existía gran solidaridad entre comuneros y agermanados en la lucha (IBORRA, 
2004, n. 288, p. 209). 

4601 Ver capítulo 90. 
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a Peñíscola4602 ni se pueda proveer de gente de Cataluña; y que amenazan y corren 
a todos los caballeros y tierras leales, y a cualquier persona que entienda en 
favorecer y servir al virrey; y que Sorolla y otros principales agermanados han 
hecho estrecha conjuración entre sí, que han de revolver el reino hasta matar al 
virrey o echarle fuera del reino, y no porque haya otra causa más de querer estos 
conjurados tener el apoderamiento del reino libremente, y que esto es lo que los 
caballeros principalmente sienten, por ser conocida malicia contra la persona más 
importante después del rey en el reino. Mas dirán cómo se ocupan la jurisdicción 
real, como fue en Liria,4603 Alacuaz4604 y Torrent;4605 y cómo procuran y trabajan 
por apoderarse de los castillos y fuerzas del reino, y hacen Germanía en las tierras 
de los caballeros, y que quitan la obediencia a sus señores y no les pagan las rentas, 
como hicieron los de Albaida4606 y otras tierras; y que si Su Majestad no pone la 
mano para que los caballeros cobren sus tierras y rentas, que los tenga por 
escusados si por defender sus vidas y recobrar sus casas y haciendas, se siguirán 
grandes disensiones y otros muchos más daños en el reino, pues hasta agora los 
caballeros, esperando el remedio del rey, han diferido lo que con mucha razón 
debían haber hecho, y que, habida licencia de Su Majestad, harán por defender su 
honra, vida y estado; y generalmente daréis cuenta por menudo de tantos 
desconciertos, homicidios, robos, incendios y males que han hecho. Y que el 
remedio desto consiste en que Su Majestad revoque la Germanía y todas las cartas 
y provisiones que les ha otorgado, mandado que no se guarden, y proceder por 
justicia contra los malhechores y causadores de tantas inobediencias, desacatos y 
males; y que para hacer en esto buena provisión, mande Su Majestad lo que se 
sigue: 
Primeramente, que mande a todas las ciudades y villas del reino con sus cartas 
patentes, según más o menos de lo que erraron, que lo que los maestros y 
ductores4607 de la Germanía dieron a entender a los pueblos que lo que hacían era 
servicio de Su Majestad, que todo aquello fue y es falso e fabricado4608 por ellos, y 
que Su Majestad se tiene por muy deservido de la Germanía y de todo lo que hacen 
los agermanados, y que, por ende, revoca y ha por revocadas todas las cartas y 
provisiones que les haya hasta agora otorgado; y que ha proveído que sean 
castigados los que, con apellido de la Germanía, han deservido y desobedecido a 
sus oficiales. 

4602 Peñíscola es un municipio de la comarca del Bajo Maestrazgo, ubicado en la provincia de Castellón, 
con costa en el mar Mediterráneo. 

4603 Liria es un municipio valenciano de la comarca del Campo de Turia. 

4604 Alacuaz, hoy Alacuás, es un municipio situado al oeste del área metropolitana de Valencia, en la 
comarca de la Huerta Oeste. 

4605 Integrado en el área metropolitana de Valencia, Torrent se encuentra muy cerca de Alacuás, en la 
comarca de la Huerta Sur. 

4606 Albaida es un municipio valenciano que da nombre al valle y comarca donde se encuentra. 

4607 Doctores] B. 
Ductor: ‘Guía o caudillo’. 

4608 Fabricar: ‘Hacer, disponer o inventar algo no material’. 
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Y, por cuanto tiene por cierto que hay muchos inducidos y engañados por los 
ductores4609 y maestros de la Germanía, que aquellos que agora, reconociendo su 
error, renunciaren a la Germanía y se apartaren con todo efecto della, y vinieren a 
la obediencia real, que su Cesárea Majestad les perdona y absuelve de cualquiere 
pena que hayan cometido, del juramento que hicieron y presentaron a la Germanía 
como a cosa hecha contra su Real Majestad, y que los pertinaces y rebeldes manda 
que rigurosamente sean castigados; y que estas cartas patentes sean presentadas e 
intimadas en todas las ciudades, villas y lugares del reino a los oficiales y regidores 
dellas4610 por medio y ante notario público, porque dello hagan fe y lo dé por 
testimonio. Y si pudiere ser, que con pregón público se notifiquen generalmente a 
todos; y, si no, que sean afijadas en paredes o puertas de plazas o calles públicas, 
en dos o tres lugares comarcanos donde tengan seguridad para sus personas los 
ministros que las han de publicar. 
Y si pareciere más conveniente, que envíen dos trompetas o reyes de armas con 
sobrevestas reales para presentar y notificar las dichas cartas reales, y esto por más 
autorizar el negocio e incutir4611 a mucho miedo al pueblo, porque con estas cartas 
se tiene confianza que los más dellos se reducirían a la obediencia del rey y de sus 
oficiales, porque los del pueblo de Valencia por la mayor parte son tímidos, que si 
no fuese por quince o veinte dellos que son atrevidos y briosos, y que han gustado 
del robo y mando, y que ya están en el mal, estos en su pecado morirían por tener 
en su secuela millares de hombres estraños, advenedizos, que procuran revolver la 
tierra por ponerlo todo a saco,4612 y con esta grande compañía de desmandados, los 
pocos principales malos lo pueden y mandan todo; que los otros naturales que 
tienen mujeres y hijos más arrepentimiento tienen que constancia, y estos desean 
que vuelva en el reino la paz y sosiego que antes había. Adviertan mucho que el 
secretario que despachare las cartas sea hábil y fiel, y que no tenga respecto al 
pueblo ni a proprios intereses.4613 
También se podría apercebir gente de guerra por las fronteras y contornos del 
reino; y al tiempo que se dieren las cartas, se amenace que, si no obedecen, que el 
virrey les hará guerra y conquistará las tierras inobedientes, y castigará sin tener 
clemencia alguna a los que fueren pertinaces. 
Mas suplique a Su Majestad que todo el negocio y ejercicio de aquel en lo que se 
hubiere de hacer en este reino para la necesaria reformación de las cosas sea 
cometido a don Diego Hurtado de Mendoza, su capitán y lugarteniente general, y 
no a otra persona, ansí por ser muy bastante y conveniente para todo, como por 
haberse habido en todo hasta aquí con mucha discreción y cordura, procurando con 
palabras y cartas y obras el beneficio del reino y conservar las tierras del rey y de 
los caballeros; que si no lo tratara con tan buen intento y discreción, ya todo llegara 
al cabo y fin de toda perdición. 

4609 Doctores] B. 

4610 Rogidores dellas] A. 

4611 Incutir: ‘Infundir’. 

4612 Poner a saco: ‘Saquear. Apoderarse violentamente de lo que hallan en un lugar’. 

4613 Que no tenga respecto al pueblo ni a proprios intereses viene a significar ‘que no sea persona 
implicada ni tenga intereses personales en el pueblo, sino que sea ajena a él’. 
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Y allende desto, cumple mucho a la reputación y autoridad real que el que 
comenzó la jornada, pues lo entiende y lo hace bien y fácilmente, que la acabe y 
haya y reciba el triunfo de ella, y no se haya de decir por el pueblo que ellos han 
sido parte para hacer salir del reino al virrey, que ya días ha lo van publicando; y 
no consientan que otra persona venga en este reino con comisión del rey para 
entender en las cosas de la paz ni de la guerra, por más que los agermanados lo 
supliquen y importunen al rey, sino que la tal persona hubiese de venir subordinada 
y submetida4614 a toda orden y disposición del virrey, porque esto es lo que mucho 
cumple e importa al servicio de Su Católica Majestad y beneficio del reino, y a 
todos generalmente. 
Últimamente, dirán a Su Majestad que las personas del estamento militar de su 
ciudad y reino de Valencia tienen prestas y aparejadas sus personas, Estados y 
bienes en esta jornada y siempre para el servicio de Su Majestad, según todos los 
padres y antecesores dellos lo hicieron, sirviendo a los reyes de Aragón, sus 
señores, y que suplican que tenga en memoria los grandes y buenos servicios que 
los caballeros valencianos continuamente con entera fidelidad han hecho a los 
reyes de Aragón por acrecentar y ensanchar sus reinos y señoríos, y que, por ende, 
mande remediar que no se hagan ni sigan los males que causan los de la comoción 
popular, y no consienta que su reino se pierda, pues ellos a Su Majestad por rey 
quieren, aman, reconocen y tienen, y que, aunque los caballeros puedan hacer de 
derecho4615 y de hecho por defender sus personas y Estados, no osan poner la mano 
en ello sin su autoridad real, a quien de derecho4616 compete toda potestad, y que, 
mandando Su Majestad, será fácil el medio, siguiendo alguna parte de lo susodicho 
y advertido, especialmente estando todos los caballeros apercebidos, y juntamente 
con ellos muchos ciudadanos y gente honrada que siguen al virrey. 
Y que no se persuada Su Majestad que otramente se pueden remediar, por más 
cartas de clemencia, exhortaciones y ruegos que envíe a los pueblos, porque los 
pocos que llevan la delantera de sus errores, pues tienen el gran número de los 
advenedizos que los siguen, por no caer de sus mandos y después ser castigados, 
continuarán hasta el desventurado fin de sus días, y entretanto padecen justos y 
inocentes. Y dirán todo lo demás que les pareciere convenir a su real servicio y 
beneficio del reino, pues son personas que lo saben y entienden largamente.4617 

Antes de la determinación desta embajada, estaba en Bruselas la de la Germanía; 

y Pedro de Braga y Cristóbal Blasco, sus ministros, suplicaban al Emperador que 

mandase al virrey4618 que volviese a Valencia; que los caballeros depusiesen las armas 

que contra la plebe apercebían (sospecha suya fue, y no inteligencia, para que se vea lo 

que dicta la conciencia a los que la tienen culpada) y otros resguardos como este. 

4614 Submetida: ‘Sometida, subordinada’. 

4615 drecho] B. 

4616 drecho] B. 

4617 VICIANA, Crónica, libro IV, pp. 209-212. 

4618 ſuplicavã al Empe | rador, mandaſſe al Virrey] B. 
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Remitió el Emperador esta su petición4619 al Consejo para no tratar más de ella, 

porque tenía ya destinado a Juan González de Villasimplici,4620 su secretario, para 

enviarle a Valencia y asentar en aquel reino cinco puntos tan esenciales que con el efeto 

dellos quedaran contentos los nobles y quietos los populares. Por esto, aunque llegaron 

por entonces a Bruselas mosén Juan Marrades y micer Martín Ponce, embajadores del 

virrey y de la nobleza, y aunque entregadas sus cartas al Emperador, a mosiur de Xevres 

y a los del Consejo, comenzaron a negociar conforme a su intención, despachó el 

Emperador al secretario, el cual llegó a Valencia a los últimos de octubre. 

El virrey, vistos sus recados, mandó que se juntasen los Treces y los más válidos 

de su Germanía, a los cuales propuso el secretario: que Su Majestad les mandaba lo 

primero que diesen la obediencia al virrey don Diego de Mendoza, que luego el mismo 

virrey volviese a aquella ciudad para que con su asistencia corriese la justicia como 

debía; que se pusiese limitación en el uso de las armas comunes, que se encerrasen todas 

en las cofadrías, que el virrey o el gobernador tuviese las llaves dellas; que en razón de 

la Germanía se observase el fuero; que se reparasen luego los agravios hechos a los 

caballeros en tal forma que perfetamente4621 quedasen desagraviados; que se revocase la 

violenta creación o elección de los jurados.4622 

Respondió la Germanía que cada una destas cinco proposiciones pedían 

consideración, y tomaron tiempo. Otorgósele el secretario, el Maestre de Montesa y 

otros señores principales que por mandamiento del Emperador le asistían, pero no el 

virrey, como quien tenía probado que los de la Germanía no eran menos cavilosos que 

sangrientos y delincuentes. Fue de contrario parecer. 

No por la negociación que entonces en Flandes corría ni por la de Valencia daba 

la Germanía tregua a los delitos. A flechazos mataban en el campo, y muchas villas y 

algunas ciudades se rebelaron, al ejemplo de Éliche4623 y Clevillén,4624 y de milagro 

4619 Remitiò | el Emperador ſu peticion] B. 

4620 Villasimplici, hoy Villasimpliz, es una localidad integrada en el municipio de La Pola de Gordón, 
ubicado en la leonesa comarca de Montaña Central. 

4621 perfectamente] B. 

4622 En este párrafo se resumen claramente las cinco condiciones que exigía el rey (VICIANA, Crónica, 
libro IV, p. 222) 

4623 Éliche, hoy Elche, es la ciudad cabecera de la alicantina comarca del Bajo Vinalopó. 

4624 Clevillén, que hoy reconocemos en castellano como Crevillente, es un municipio de la provincia de 
Alicante, ubicado en la comarca del Bajo Vinalopó, muy cerca de Elche. 
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permanecieron algunas, y entre ellas ejemplarmente Morella,4625 lugar fuerte y antiguo. 

Fortaleció su castillo con artillería y otros lugares de su jurisdición. Acudió a su tiempo, 

como lo veremos, al servicio del rey con valientes hombres de guerra, llevando en su 

bandera por empresa una cierva, y en el collar que traía, grabada la letra deste mote: 

«Nadie me toque, porque soy de César».4626 No es difícil de entender el sentido desta 

empresa. Plinio alaba la castidad y tratabilidad de las ciervas, y Sertorio Romano 

acariciaba una blanquísima y daba a entender a los españoles que se la había dado la 

diosa Diana, para que como a oráculo le consultase sus designios.4627 Pero Morella muy 

cierto es que no acudió a la de Sertorio, sino a la de Augusto César: andaba suelta en 

Roma y, para que nadie se le atreviese, traía en su collar de plata escrito: «Noli me 

tangere, quia Cæsaris sum»,4628 que en español dice lo mismo que la cierva de Morella. 

Llegó, en efeto, en todo aquel reino el aborrecimiento de los populares a tal 

ambición, que resolvieron de ocupar los lugares y las haciendas de los nobles y 

obligarles a que les mostrasen los títulos con que las poseían. Con esto los tenían 

ahuyentados, de modo que, pasando uno acaso por la calle, lo advirtió una mujer 

plebeya a un niño, hijo suyo:4629 «Mira —le dijo—, mira aquel caballero, para que 

4625 Morella es una localidad ubicada en el norte de la provincia de Castellón, en el Maestrazgo 
castellonense. 

4626 Argensola toma este episodio de un pasaje en el que VICIANA ensalza la fidelidad de Morella: «E 
hicieron una bandera de guerra colorada con el retrato de la villa al proprio, y por devisa a su propósito un 
ciervo con un mote que decía: “No me toquéis, que de César soy”. Y entendieron en ejercitarse a la 
guerra, haciendo alardes y usando de las armas. […] Y levantaron un cantar que decía: “Prospere Dios a 
Morella, por su gran fidelidad, que jamás ninguno della alabó la hermandad”, con muchas coplas en que 
se contenía todo lo que habían pasado con los Trece de Valencia» (Crónica, libro IV, p. 180). Pensamos 
que aquel mote de la cierva estuvo escrito en latín, pues más adelante el propio VICIANA redacta una lista 
que contiene las personas que constituyen el ejército del virrey, y cuando describe a cierto capitán de 
Infantería dice: «Berenguer de Siurana, capitán de Morella, con la bandera en que había un ciervo con el 
collar y mote que decía: Noli me tangere, quia Caesaris sum» (Crónica, libro IV, p. 376; ESCOLANO, Déc. 
1 segunda parte, ed. 1878, vol. 2, libro X, cap. 8, p. 663). 

4627 El episodio de la cierva regalada a Sertorio (122-72 a. C.) por un lusitano se conoce por las 
descripciones de varios autores clásicos, de las que las dos más completas son la de Aulo GELIO (Noches 
áticas, XV, 22) y la de PLUTARCO (Vidas paralelas, Sertorio, XI) (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1958, p. 86). 
Parece ser que Sertorio recibió como regalo de Espano una cervatilla blanca en plena campaña al frente 
de los lusitanos. Conocedor de las supersticiones de los bárbaros, la utilizó para difundirse como 
conocedor de las verdades ocultas, gracias a las revelaciones del animal, del cual decía que le hablaba en 
sueños. 
4628 Recuerda el conocido imperativo Noli me tangere, que según relata San Juan (20, 17) Jesús de 
Nazaret espetó a María Magdalena cuando, recién resucitado, ella fue a tocarle. 

4629 VICIANA, Crónica, libro IV, p. 70; BLASCO DE LANUZA, Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 18, p. 
188; VERA Y ZÚÑIGA, Epítome, f. 15v. 
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puedas decir cuando ya tengas más edad que has visto algún caballero, porque en breve 

tiempo no los habrá, y se acabarán como los templarios».4630 

En efeto, el secretario Juan González, sin tener respuesta clara de la Germanía, 

dio por concluido lo que el Emperador mandaba y, engañado de su credulidad, le 

escribió el aviso. Y Su Majestad, como de obediencia ejecutada, se dio por servido. 

Ansí lo muestra la carta que a los Treces escribió en Wormes a 4 de deciembre deste 

año, entre cuyas razones, para que continuasen lo prometido, les dice: «Porque 

haciéndolo ansí,4631 conoceréis por la obra que tenéis rey y señor justo y agradecido, que 

ni olvidará los buenos servicios ni dejará de proveer lo que cumple al sosiego y 

conservación de sus reinos, y a los súbditos que con lealtad le sirven y obedecen, como 

es razón».4632 

4630 Oficialmente, la bula Vox clamantis disolvía en 1312 por decreto apostólico la Orden de los Pobres 
Caballeros de Cristo, más conocida como la Orden del Temple. 

4631 aſsi] B. 

4632 Termina con esta carta el registro temporal que Argensola relata en referencia a la revuelta de las 
Germanías, y da la impresión de que, cumpliendo ambas partes lo prometido, todo se solucionará. 
Aunque entremos ya en los principios del año 1521, nos vemos obligados a reproducir aquí la respuesta 
del virrey a Juan González de Villasimpliz, porque, tras transcribir la carta, continúa VICIANA: «Bien se 
pensó el secretario que todo estaba negociado cuando escribió al vir[r]ey a Denia, al cual el vir[r]ey 
respondió: “Mal conocidos tenéis los Trece y cierto muy ligera ha sido vuestra diligencia que, sin más 
aguardar, escrebistes a Su Majestad, porque entrando a tratar el asiento nunca se hallará conclusión”» 
(Crónica, libro IV, p. 224). 
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Capítulo 119 

LA JUNTA DE LOS COMUNEROS EN CASTILLA PIDE AL REY DE PORTUGAL 

QUE SE INTERPONGA EN SUS PRETENSIONES CON EL EMPERADOR 

La diligencia del condestable con el rey de Portugal concurrió con la que los 

comuneros ejecutaron con el mismo rey a veinte y cuatro de octubre. Larguísima es la 

carta que su Santa Junta le escribió, pero, porque en ella declaran los fundamentos de su 

inquietud y la limpieza de sus intenciones, me siento obligado a referirla, esto y lo más 

que Pero Mexía4633 y que el escritor de las Comunidades a quien el obispo don 

Prudencio sigue, porque más ha de poder comigo4634 la cortesía desapasionada y atenta 

al honor de la nobilísima nación castellana que con ellos el amor, aunque honestísimo, a 

que les obliga su patria.4635 

Enviaron por su embajador al deán de Ávila, persona calificada y grave, para 

que en más estendida relación declarase al rey aquel gran negocio y el estado en que se 

hallaban, para que midiese con él y por su necesidad la petición del favor que le 

suplicaban, aunque en su depacho descubrieron las causas, los ánimos y los hechos de 

aquella gravísima resistencia en esta forma: 

Muy alto y muy poderoso señor: 
Más necesidad nos parece que hay de suplicar a Vuestra Alteza4636 que nos perdone 
la dilación que se ha tenido en hacer saber a Vuestra Alteza los movimientos y 

4633 Naturalmente, se refiere a Pedro Mejía, o Pero Mexía, de quien ya hablamos en una nota del capítulo 
52. 

4634 conmi | go] B. 

4635 El obispo don Prudencio afirma a lo largo de su Historia en repetidas ocasiones que sigue a un 
escritor de los hechos de las Comunidades. En realidad, sus fuentes para esta materia son principalmente 
la Historia del emperador Carlos V de Pedro Mexía y las Epístolas familiares de Antonio de Guevara, 
autor que vivió in situ los hechos y al que se refiere en este punto don Bartolomé, aunque Sandoval no lo 
deja claro, y cuyas ideas sobre la redacción de los hechos no coinciden con las de quienes las siguieron, 
pues lo que realmente se proponía era «una forma elemental de novela […]. Para lograr su fin, no de 
historiar, sino de reconstruir cómo se vivieron desde dentro aquellos meses cruciales en la historia de su 
tiempo, Guevara ha de identificarse simultáneamente con las dos ideologías que comparten la experiencia 
común de la lucha. Tal actitud, literaria y no ideológica, desembocaba no en la imparcialidad del buen 
historiador, sino en el perspectivismo del excelente novelista» (MÁRQUEZ VILLANUEVA, 1991, p. 94). 
Argensola intenta ser lo más neutral posible, y por ello transcribe a continuación el documento en el que 
se explican detalladamente los motivos y hechos de la Junta, a pesar de la evidente parcialidad que 
demuestran sus fuentes, por razones justificadas. 

4636 Debido a la extensión de la carta, y dado que el secretario redactor de la Junta de comuneros se refiere 
constantemente como Alteza tanto al destinatario, que es el rey de Portugal, como a Carlos, persona de la 
que se continuamente se habla, la mejor manera de distinguir el referente será identificar a Manuel I de 
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alteraciones acaecidas en Castilla y la causa dellos, que no de dar causas de la 
noticia que dello hacemos a vuestra serenísima persona, porque de haber muchas 
razones para esto, cosa muy manifiesta es: 
Lo principal, por quien ha sido y es vuestra real persona. Lo segundo, por la 
prudencia, celo, justicia y servicio de Dios con que ha gobernado sus reinos, 
teniéndolos siempre en harta quietud, paz y sosiego, cuanto no habemos visto algún 
príncipe en nuestros tiempos ni en los pasados. 
Lo segundo,4637 por el mucho deudo y afinidad que entre Vuestra Alteza y el rey, 
nuestro señor, hay,4638 y que por la edad y prudencia de Vuestra Alteza y 
parentesco conocido se convierte en deudo paternal. 
Lo tercero, por la gran amicicia4639 y hermandad que siempre hubo en estos reinos 
y esos de Vuestra Alteza; que, aunque algunas veces se halle haber habido 
diferencias, son rencillas4640 de hermanos. Pero cuando se ve que ellos y estos han 
tenido alguna necesidad, fallamos haberse socorrido los unos a los otros con toda 
voluntad. Y no por dar a Vuestra Alteza importunidad con larga escritura 
dejaremos de expresar más causas, aunque son muchas, y tornaremos al propósito. 
Después de la muerte del Rey Católico, padre de Vuestra Alteza y señor 
nuestro,4641 el rey don Carlos, nuestro señor que agora es, estando en Flandes sin 
título de rey, y en este título no podemos hablar si le tomó justa o injustamente, 
pues fue un día de la reina, nuestra señora, su madre, sino que todos estos reinos lo 
hubieron por bien porque la dicha sucesión era suya, no quisieron hacer diferencia 
entre madre y hijo, pareciéndoles que, venido Su Alteza en estos sus reinos, su 
gobernación sería por consejo de justas y prudentes personas, cuales al reino le 
pareciese, y que estos asistiesen en la gobernación de la reina, nuestra señora, su 
madre, y por él. Y teniendo esto por cierto, le escribieron muchas veces, y le 
enviaron a suplicar quisiese abreviar y acelerar su venida a estos reinos, y no 
quisieron poner algún Consejo ni Gobernación con la reina, nuestra señora, su 
madre, hasta que Su Alteza viniese; antes dejaron aquel Consejo pasado, como 
prestado, hasta que Su Alteza fuese venido, pareciéndoles que estos cumplimientos 
todos los debían a su reina natural, o que cuanto más humildes y comedidos fuesen, 
tanto más gracia habían de hallar para congratular y beneficiar estos reinos. 

Portugal como Vuestra Alteza, y a Carlos I como Su Alteza. Realmente, se sigue la normativa de la 
segunda y de la tercera persona, pero para un lector moderno puede dar problemas de ambigüedad, pues 
hoy podríamos referirnos a un rey que tuviéramos delante como Su Alteza, aunque nos dirigiríamos a él 
como señor. 

4637 Aunque este lo segundo debería ser lo tercero, y los ordinales subsiguientes deberían sumar una 
unidad más, transcribimos tal y como aparece en el original. 

4638 Recordemos que el rey Manuel I de Portugal, tras casarse con Isabel y María, ambas hijas de los 
Reyes Católicos, contrajo matrimonio por tercera vez con Leonor, hermana de Carlos. 

4639 Amicicia: ‘Amistad. Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y 
se fortalece con el trato’. 

4640 ſon recillas] B. 

4641 Naturalmente, Fernando el Católico no fue el padre del rey Manuel, pero sí había sido su padre 
político. Se trata de un recurso retórico de acercamiento de pareceres por parte del emisor hacia el 
receptor del mensaje. 
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Mas la cosa, muy poderoso señor, ha ido muy al revés desto, por ser Su Alteza 
como es, muy mancebo y muy poco informado de las cosas destos reinos, porque 
en el tiempo que estuvo en Flandes y después de venido, siempre tuvieron respeto 
algunos que de allá vinieron con Su Alteza y otros que de acá se juntaron con ellos 
a apartalle de nuestra conversación y de nuestras costumbres por hacer sus hechos 
particulares. Si estos, no mirando que a su servicio no cumplían, ni al bien destos 
reinos, ni dando a Su Alteza parte de las cosas que hacían, hicieron diferentes 
géneros de males, ya se ha visto. Lo uno, hicieron todas las cosas venales; y los 
otros oficios de la Casa Real, que se suelen dar en premio y galardón de los 
servicios que se hacen a la Corona Real, vendiéronlos todos, así de los vivos como 
de los muertos. Y, juntándose algunos de nuestros españoles con ellos, avisaban a 
los flamencos de todo lo que vacaba en estos reinos, y ellos pedíanlo al rey; y 
después estos se los compraban, cosa tan fuera de nuestra costumbre como Vuestra 
Alteza puede ver. Y no solamente hacían esto en los oficios que vacaban, pero 
muchos oficios de vivos rescataban por precio para dejarlos a sus hijos y por 
traspasarlos a otras personas, y porque a ellos se les quedasen, que fue una de las 
cosas que empobreció estos reinos; que, como todos los dineros que daban por 
estos oficios iban a parar en flamencos, ellos, con licencia del rey o sin ella, 
enviábanlos a Flandes, y así dejaron estos reinos en estado que ya no se halla en 
ellos sino tarjas,4642 porque después que hubieron acabado la moneda de oro, dieron 
tras la moneda de plata, y así lo acabaron todo en poco tiempo. Y en estas ventas y 
compras entraban dignidades, encomiendas, tenencias4643 y confirmaciones y 
alcaldías de torres,4644 corregimientos, alguacilazgos y otras mercedes de que en 
Castilla suelen los reyes hacer merced a sus servidores y criados. Síguese de aquí, 
demás de los daños susodichos,4645 que los oficios se tenían en personas inhábiles y 
incapaces, y no dignos de ejercerlos. Como estos flamencos, por intercesión de 
nuestros españoles, metidos en tanta codicia, informaban y hacían creer al rey, 
nuestro señor, que los Reyes Católicos y sus antecesores solían hacer mercedes en 
Castilla de cosas que nunca se acostumbraron ni hicieron. Y estos españoles, que 
eran muy aceptos al rey y son informados, informaban desto mismo al rey, nuestro 
señor. Y hacían mercedes en la Cruzada de cincuenta mil ducados, y a otros en las 
rentas, y a otros en la redención4646 de cautivos, y esto en grandes cuantías, que no 
bastaban lo que valían las cosas sobredichas para las mercedes que les hacían en las 
cosas (muy ajeno y por empobrecer estos reinos) por darlo a personas indignas; y 
lo que fue estatuido para la guerra y para otras cosas y necesidades del reino que se 
diese a personas que nunca sirvieron. Y así, se hicieron de nuestros españoles 
muchos ricos sinnúmero, y los flamencos llevaron tanta cantidad que sería 

4642 Recordemos que tarja es la ‘moneda de vellón, con cinco partes de cobre y una de plata, como ya 
apuntamos en el capítulo 86. Esta era una solución impuesta por la Administración central, que aportaba 
mayor valor simbólico al dinero mientras reducía su valor intrínseco, para mejor combatir de esa forma la 
inflación provocada por la evasión de capital al extranjero. 

4643 Tenencia: ‘Hacienda o haberes’. 

4644 Torre: ‘Edificio fuerte, más alto que ancho, y que sirve para defenderse de los enemigos desde él, o 
para defender una ciudad o plaza’. 

4645 ſin los da- | ños ſuſodichos] B. 

4646 Re | demcion] A; Re- | dempcion] B. 
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imposible creerlo. Y para que no viniese a noticia del rey alguna cosa de esto, 
apartáronle de los nobles españoles y personas de bien, de quien Su Alteza se 
pudiera aconsejar y ellos decirle la verdad, y aquellos ponían en sospecha con él, y 
decía que eran sus servidores, y el rey los miraba por tales. No les era lícito entrar 
en su cámara, estando siempre estos otros destruidores del reino en ella, como estos 
del Consejo que acá estaban, sintiendo la maña que se tenía en estos reinos, que, 
como suelen decir, cupiditas est radix omnium malorum,4647 acordaron de meterse 
en esta demanda, y por cualquier pequeño delito4648 que en estos reinos se hacía, 
enviaban pesquisidores4649 y alcaldes de corte, y hacían condenaciones muy 
injustas de perdimientos de bienes y oficios, y luego enviaban a visitar a la corte a 
estos españoles, y con los flamencos entendían en las cosas susodichas para que 
demandase merced de aquellas condenaciones, en las cuales se llevaban ellos su 
parte. 
Pervertían la justicia y dábanla a quien querían, como vían4650 que no había quien 
les demandase en contra dello. Por ruego de estos flamencos, y por complacerlos, 
hacían todas las cosas a su voluntad sin que la justicia, que es la conservadora del 
reino y sin distintición es ‘dar a cada uno lo suyo’, no la guardaban esta. 
Quitábanla a quien querían y dábanla a quien querían, de manera que estos y los 
que estaban en la corte estaban ya tan apoderados en estos reinos, que los 
tiranizaban a su placer; que si estuvieran un año o dos más, los acabaran de destruir 
y disipar a todos. 
Como el rey, nuestro señor, estuviese tan apartado de nuestras costumbres y 
tuviesen tan poco lugar cerca dél los que le deseaban servir por las causas 
susodichas, estos destruidores, por su proprio interés y por intercesión de los 
flamencos que informaban, pusiéronle en irse de Castilla, porque les pareció que 
ido Su Alteza de estos reinos y quedando ellos, como les quedó la posesión de las 
cosas, que sería en su mano acabarla de destruir y tomar para sí lo que quedaba. 
Indignáronle contra algunos que teníamos poder con él, y persuadiéronle ser más 
conveniente cosa para su servicio ir a tomar la Corona del Imperio para tener color 
de sacar de raíz los dineros destos reinos. Dijeron que costaban una gran suma. E 
aunque para Su Alteza fuese tan conveniente ser Emperador, érale muy más 
conveniente estar en estos reinos o tratarlos como debía, cuanto más que lo uno no 
estorbaba a lo otro porque ya estaba eligido, e sábese muy bien que, estando en 
España, gobernará todo lo otro muy ligeramente, porque no son los casos iguales, 
ni el poder ni la renta; que sabemos que lo de allá se gobierna por sus leyes, y lo de 
acá por su rey. 
E así abreviaron y aceleraron su partida los flamencos, por llevarse los dineros que 
llevaban, que aun nunca pensaban que acá estaban seguros con ellos. Y los 
españoles, por quedarse en la posesión del reino, hicieron hacer a Su Alteza una 

4647 Radix omnium malorum cupiditas est (1 Timoteo 6, 10), valga el hipérbaton, significa que ‘la codicia 
es la raíz de todos los males’. En la edición de 1630 aparece en versalitas; y en la de 1706, en mayúsculas. 

4648 delicto] B. 

4649 Pesquisidor: ‘Quien hace pesquisa, información o indagación de algo para averiguar la realidad de 
ello o sus circunstancias’. 

4650 Vían es forma contracta de la 3.ª persona del plural del pretérito imperfecto del modo indicativo del 
verbo ver: veían. 
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cosa muy desacostumbrada y muy terrible: hacerle venir por toda Castilla por las 
montañas della, e no entrar en lugar principal; e cuando entraba en alguno, no 
estaba sino un día porque no pudiesen suplicarle que no se partiese e dejase estos 
reinos en la manera que están, e porque no pudiesen informarle la forma que estos 
dichos españoles e sus flamencos habían tenido con ellos, y los desafueros que en 
ella se habían hecho, e quién había sido la causa de ellos. 
Hiciéronle hacer Cortes en La Coruña, un lugar de montañas apartado de Castilla. 
En ellas no fueron oídas algunas de las ciudades que decían lo que cumplía, ni las 
otras personas nobles que querían decir la verdad. Todos fueron repelidos4651 y 
maltratados, e puestos en destierro. Con muy grandes amenazas los pensaban hacer 
venir en lo que querían y loar los nuevos tributos y servicios, tales que estos reinos, 
según de la manera que están, era imposible llevarlos ni poderlos pagar. Y algunas 
personas, por codicia y promesas y con dádivas, atrajeron a concederlos y 
otorgarlos por sus ciudades sin tener poder para ello, de que las dichas ciudades 
después no fueron nada contentas y comenzaron a castigar a sus procuradores, 
porque sin poder habían otorgado tales servicios y tributos, de que fue la primera la 
muy noble ciudad de Segovia. Y como estos tributos que habían echado, a consejo 
de estos que quedaron acá por gobernadores y tenían muchas mercedes en ellos, 
quisieron castigar la dicha ciudad e enviaron gran ejército del rey sobre ella. Y un 
mal hombre, llamado «el alcalde Ronquillo», con aquel ejército hizo muy grande 
guerra a la ciudad, ahorcando y cortando pies y manos a los que della salían, 
aunque no tuviesen culpa. Acordó la dicha ciudad de convocar ciudades vecinas 
por la mucha necesidad en que estaba. No pudo esperar el socorro de las otras 
ciudades sino con el ayuda de la muy insigne ciudad de Toledo e con la noble villa 
de Madrid, salir a pelear con el dicho Alcalde e con el ejército que con él estaba e 
con los capitanes, de los cuales, aunque era tanta la gente de a caballo como la que 
la ciudad tenía de a pie, porque Dios ayudaba a los nuestros y a la causa que tenían, 
no quisieron pelear con ellos, antes fueron todos a vista los unos de los otros, y la 
gente de a caballo recogiose al Fonseca, a quien el rey, nuestro señor, por consejo 
de los susodichos, dejó por capitán general destos reinos; y él, con su gente y con 
otra que llevaba de su tierra, quiso tomar el artillería que estaba en la muy noble 
villa de Medina del Campo. Y los de la villa, como muy leales a su rey y a su reino, 
defendiéronla como muy valientes hombres, de que el dicho Fonseca recibió 
indignación y hizo poner fuego a la dicha villa e mandó a los suyos que la robasen. 
Y como eran muchos, hubo en ellos asaz4652 que pudiesen robar; y los de la villa, 
dejando robar sus haciendas y sus mujeres, que peleaban desde las ventanas, 
cargaron todos a defender el artillería. Y así se robó y quemó la dicha villa, que en 
perderse ella se perdió la mayor parte del reino, por ser feria y contratación de la 
mayor parte dél, como creemos que Vuestra Alteza sabe. 
Luego se juntó la mayor parte destos reinos e hicieron las ciudades grandes 
ejércitos contra el dicho Fonseca y contra los del Consejo de la Guerra y contra los 
del Consejo de la Justicia, que tales cosas habían aconsejado y mandado. Y el 
dicho Fonseca, nos dicen que con el Alcalde Ronquillo se acogieron a ese único 

4651 reeplidos] A. Errata advertida en la sección de Las erratas, errata incluida, valga la redundancia, pues 
aparece en tal sección como reepelidos. 

4652 Asaz: ‘Bastante, mucho’. 
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reino de Portugal, lo cual no podemos creer, que Vuestra Alteza haya acogido ni 
recibido personas perpetradoras de tan grandes daños y males. Y así, le suplicamos 
que en él no hallen alguna acogida, porque tan justo y tan prudente príncipe no 
sería razón acogiese a tales delincuentes, porque sería dar ocasión a otros que 
pusiesen en obra otros semejantes. 
Muy alto y muy poderoso señor: una de las cosas de que solo el reino se puede 
quejar de los consejeros del rey es haber perdonado muchas muertes y delitos de 
hombres, porque daban a los flamencos muchos dineros estos españoles, y en las 
cosas susodichas debían entender que era dar ejemplo a otros que los hiciesen así 
mismo, muy desacostumbrados destos reinos y muy escandalosos, y muy fuera de 
Dios y de razón. Por esto, no se cree que Vuestra Alteza dará lugar a los 
semejantes. 
Sabidas todas estas cosas por la reina, nuestra señora, y como estábamos muchos 
procuradores del reino juntos para remediar estos reinos y daños, envió a 
mandarnos que viniésemos a Tordesillas, donde Su Alteza estaba, la cual hallamos 
tan maltratada, así del poco cuidado que de su persona y que de su salud se tenía, 
como de otros desacatamientos que en su real persona se hacían en su Palacio Real, 
porque nos convino e nos pareció ser lícito de quitar de allí al Marqués de Denia, 
que estaba puesto para ver lo que cumplía el servicio de Su Alteza. E teniendo 
respeto a que el rey, nuestro señor, le había dejado, que fue por consejo destos 
sobredichos, no se usara con él del rigor que fuera lícito de se usar, según las cosas 
que aquí hallamos hechas, sino solamente fue removido4653 de este cargo, que él 
administraba más por su voluntad que por vía de razón. 
Fecho esto, comenzamos a entender y dar remedio a los agravios susodichos y de 
otros muchos que no se pueden aquí expresar, y tenemos ordenadas muchas cosas 
conforme a la costumbre destos reinos y a las leyes dellos, para enviar al rey, 
nuestro señor. Entretanto, habemos escrito y suplicado a Su Alteza que quite de sí a 
los españoles y flamencos que en tal estado han puesto sus reinos por sus malvados 
consejos, y que agora de nuevo, para acabarlos de destruir, le habían escrito que 
enviasen poder al almirante para gobernar y al condestable de Castilla, los cuales, 
aunque sean grandes en estos reinos, sabemos que habrán por bien de abstenerse en 
esta gobernación, porque las ciudades no los quieren, porque esperan ser de la 
manera que esta otra pasada. E si no se astuviesen,4654 y quisiesen ponerse en 
competencia de las ciudades y contra voluntad de la reina, nuestra señora, 
pensamos, con el ayuda de Dios, prevalecer4655 contra ellos como hemos 
prevalecido con estos otros, porque, como Vuestra Alteza sabe, las guerras nunca 
traen sino muertes y daños, y encender las ciudades en total destruición del reino. E 
habemos enviado al rey, nuestro señor, a requerir y protestar ninguna cosa cargue 
sobre nosotros, pues estos reinos están determinados de defender sus libertades e 
ampararlas, y no consentir que los tiranos gobiernen ni estén por él, sino que por 
consejo de los del reino y de sus leales servidores pongan otros ministros e jueces 
de gobernación, e tengan las libertades destos reinos según que lo han hecho sus 
antepasados, pues aquellos tenían más razón de hacer las leyes a su voluntad por 

4653 Remover: ‘Deponer o apartar a alguien de su empleo o destino’. 

4654 Astenerse: ‘Abstenerse, contenerse, refrenarse, apartarse’. 

4655 Prevalecer: ‘Perdurar, subsistir, crecer y aumentar’. 
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haberlos ganado de los moros, y quisiéronlas hacer justas y honestas e razonables, 
y tener hombres libres e no esclavos, y ve Su Alteza que nos ha hallado ganados y 
reedificados, y bien tratados de los reyes antepasados, porque de la nobleza de 
España y de las ciudades della e sus antigüedades se ayudaron a ganar, y fueron 
remunerados y pagados con oficios de provecho y de honra de vasallos, cada uno 
según su estado. 
Su Alteza se debe tener por contento, pues con tanta voluntad y deseo le recibimos 
por rey, pudiendo dilatarlo en la vida de la reina, nuestra señora, su madre, de 
confirmarlos en estos oficios y libertades, e que estos no se deban dar ni den sino 
en remuneración a sus servidores y vasallos. 
Y esto mismo suplicamos a Vuestra Alteza: que le escriba y encamine, porque 
como padre y verdadero hermano4656 le aconseje en su casa lo que tanto cumple a 
su honra y estado. De otra manera, tomamos a Dios en nuestra protección y 
defensa, pues lo que pedimos y demandamos tanto cumple al bien del rey y del 
reino. Y por esto enviamos allá una tan reverenda persona como el deán de Ávila, 
protonotario portador de la presente, al cual, suplicamos a Vuestra Alteza dé entera 
fe sobre las cosas sobredichas y sobre otras cosas muchas que a Vuestra Alteza 
hablará de nuestra parte, y ponga en obra aquello que de un tan esclarecido 
príncipe se espera, cuyo muy alto estado, muy larga vida con acrecentamiento de 
señoríos Nuestro Señor prospere, de lo cual mandamos dar la presente escrita y 
firmada de Juan de Mirueña e Antonio Rodríguez, secretarios.4657 

Mandó el rey don Manuel responder a la Junta lo que el condestable refirió en su 

carta para el Emperador, diciendo: 

4656 Retomando la línea inicial de un discurso epistolar con disposición circular, se vuelve a insistir en el 
parentesco directo del rey Manuel con Carlos I, con la intención de hacerle sentir el compromiso de ayuda 
con su familiar político, pues es tío y cuñado del rey de España. 

4657 SANDOVAL afirma tras la transcripción de esta carta: «No he podido saber lo que el rey respondió a 
esta carta más de lo que dice Damián de Goes en la Historia del rey don Manuel, cuarta parte, capítulo 
55; pero mal entendida la verdad, y engañado en lo que dice que le ofrecieron los reinos de Castilla» 
(Historia del Emperador, libro VII, cap. 13). Consultado puntualmente el capítulo que indica el obispo de 
Pamplona, comprobamos que GOES intenta resumir en apenas dos páginas lo acontecido hasta finales de 
1520 desde el inicio de la revuelta de los comuneros, hablando de la Junta de Tordesillas, del incendio de 
Medina y de otras cuestiones. El problema llega cuando relata que en la carta que Adriano envía al rey 
Manuel de Portugal, según el historiador portugués, lo hace offrerecendolhe os regnos de Castela & Leam 
se os quisesse aceptar, aos quaes el Rei respondeo aconselhandoos que deviam de evitar os insultos & 
males que se per sua causa faziam, rogandolhes & encommendandolhes que fossem leaes a el Rei dom 
Carlos seu senhor natural, & ao Cardenal, Condestabre & Almirante se offreceo contra os rebeis, os 
quaes elles dahi a poucos dias desbarataram, com ajuda & favor del Rei, artelharia polvora & cincoenta 
mil cruzados que lhes emprestou, sem querer tomar em penhor, villas & castellos que lhe o Condestabre 
dava suas proprias, estimadas em cem mil cruzados… (Chronica D. Manoel, parte IV, cap. 55, pp. 549-
551); ‘Ofreciéndole si quería aceptar los reinos de Castilla y León, a quienes el rey respondió 
aconsejándoles que debían evitar los insultos y daños que por su causa hicieran, rogándoles y 
encomendándoles que fueran leales al rey don Carlos, su señor natural, y al cardenal, al condestable y al 
almirante. Se ofreció contra los rebeldes, los cuales de allí a pocos días fueron desbaratados con la ayuda 
y favor del rey, artillería y pólvora, y cincuenta mil ducados…’. 
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El señor rey de Portugal me escribió cómo los de la Junta le habían escrito 
suplicándole que fuese intercesor4658 entre Vuestra Majestad y ellos. Y él les 
respondió que, habiendo fecho tan grandes excesos como hacían, no sabía cómo lo 
hacer; que estando pacífico el reino, como antes estaba, entonces suplicaría a 
Vuestra Majestad se hubiese piadosamente con ellos. Hace también el rey todo lo 
que le suplico de parte de Vuestra Majestad, que es mucha razón que Vuestra 
Alteza le escriba dándole las gracias por ello. 

Escribe el condestable a Su Majestad otras cosas graves. Pero, entretanto que 

corren a esta priesa, lleguemos a Flandes y luego a la ciudad de Aquisgrán para ver 

coronar a nuestro césar. 

4658 Intercesor: ‘Quien habla en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal’. 
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Capítulo 120 

LA PRIMERA CORONACIÓN DE NUESTRO REY DON CARLOS EN REY DE 

ROMANOS, CELEBRADA EN AQUISGRÁN 

Aquel tiempo fue el primero que vio en España el ingreso de sus reyes sin 

preceder el acto de su coronación, en la cual con ceremonias misteriosas recibían al 

manto,4659 el globo,4660 el cetro4661 y la diadema.4662 Y particularmente cometió4663 el 

papa Inocencio III4664 a los arzobispos de Tarragona el coronar con aquella solemnidad 

los reyes y las reinas de Aragón en la sede metropolitana de Zaragoza, adonde todas las 

coronaciones se celebraron después. Entonces ordenó también, y fue el año 1204, que, a 

honor de la casa de los reyes de Aragón, el estandarte de la Iglesia llamado «confalón» 

llevase los colores de sus barras, armas un tiempo4665 de los Condes de Barcelona.4666 

4659 Manto: ‘Rica vestidura de ceremonia, insignia de príncipes soberanos y de caballeros de las órdenes 
militares, que se ata por encima de los hombros en forma de capa y cubre todo el cuerpo hasta arrastrar 
por tierra’. 

4660 Globo: ‘Representación del planeta Tierra en forma de joya, a menudo montada sobre el cetro, corona 
o yelmo del rey o emperador’. En el capítulo 120, Argensola lo llama también pomo.

4661 Cetro: ‘Vara de oro u otra materia preciosa, labrada con primor, que usaban solamente emperadores y 
reyes por insignia de su dignidad’. 

4662 Diadema: ‘Corona o cerco con que se ciñe la cabeza’. En la coronación de Carlos V en Bolonia, en 
1530, Juan OCHOA DE LA SALDE nos informó sobre el significado de alguno de estos símbolos, y de otros: 
«El ceptro […] para que con él religiosamente mandase a sus súbditos y vasallos, y el estoque desnudo 
con el cual persiguiese a los enemigos de la cristiandad, la bola de oro para figurar el mundo, porque con 
singular piedad, virtud e constancia lo rigiese e gobernase» (Carolea Inchiridion, f. 178v). 

4663 Cometió: ‘Delegó’, según la cuarta acepción del verbo cometer que recoge el DRAE: «Dicho de una 
persona: ceder sus funciones a otra, poniendo a su cargo y cuidado algún negocio». 

4664 Inocencio III (1161-1216) fue un italiano con formación teológica en la universidad de París. De ideas 
claras y fuerte carácter, siempre tuvo claro que su poder en lo espiritual estaba por encima incluso del del 
Emperador. Durante su pontificado, tuvo que enfrentarse con el poder musulmán de Saladino y con los 
cátaros, contra los que dio origen a la Cruzada albigense. Apoyó a Domingo de Guzmán y a Francisco de 
Asís en la creación de sus Órdenes, dominicos y franciscanos (y clarisas) respectivamente. 

4665 en tiẽpo] B. 

4666 Extraído de ZURITA (Anales, libro 2, cap. 51). Los palos de oro y gules fueron adoptados como 
emblema heráldico por Ramón Berenguer IV hacia 1150 y continuados como armas familiares (más 
tarde, armas de dignidad del titular de la Corona de Aragón) por su hijo Alfonso II (1157-1196) y su nieto 
Pedro II el Católico, que es el monarca que reinaba en tiempo del papa Inocencio III, al cual alude 
Argensola. Sin embargo, el rojo y el amarillo (procedentes de los vexilla romanos) eran los colores 
pontificios con anterioridad, e incluso se ha conjeturado que las armas de los reyes de Aragón procedan 
de los mismos, pero, desde luego, no a la inversa. Para mayor información sobre este tema, consúltese 
MONTANER FRUTOS (1995). 
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No fue esta la primera omisión introducida en este reino sin causas 

considerables. Todo cabe en el tiempo. En este siguió nuestro Emperador su viaje, y con 

su llegada a las provincias setentrionales concurrieron tales portentos,4667 que no solo 

exceden a la osadía con que interpretan los astrónomos, sino a la consideración más 

observante de los juicios elevados: al principio de setiembre se mostraron sobre Viena 

de Austria varios prodigios en el cielo por espacio de tres días; y en cada uno, desde las 

cinco horas de la tarde hasta que anochecía, vieron dos círculos de color cerúleo4668 que 

cercaban al Sol. El cuarto día, junto a él, una hacha que causaba terrible ardor. En el 

quinto, al salir la aurora, apareció el arco de iris con varios colores, y en medio dellos 

tres Soles. En el sexto, vieron que la Luna abrazaba una cruz. En el séptimo, y en la 

misma parte, los mismos tres Soles, y desde las seis hasta las siete la misma iris 

ostentaba dentro de sí tres Lunas. Al mismo tiempo, en Wisemburg,4669 junto al Rin, 

sonó en el aire a mediodía tan horrible estruendo y tal clamor, que tomaron sus 

habitadores las armas creyendo que los enemigos la entraban. Últimamente, aparecieron 

en Euforbia4670 dos Soles que procedían en su viaje pareados, y en igualdad distantes y 

paralelos. Viose, demás desto, un leño que hasta la mitad estaba convertido en ascua. 

Era de extraordinaria grandeza y, cayendo desde el aire sobre la tierra, abrasó en ella 

cuantos maderos y cuantas materias combustibles pudo alcanzar; volvió a subir por el 

aire y, formando un gran círculo fogoso y resplandeciente, desapareció.4671 

Las amenazas destas prodigiosas figuras atribuyen los contemplativos4672 a las 

rebeliones que en la misma Austria, en Sicilia y en España hervían. Cada una destas 

4667 Portento: ‘Cosa, acción o suceso singular que por su extrañeza o novedad causa admiración o terror’. 
A pesar de esa «osadía con que interpretan los astrónomos» de la que habla Argensola, el mero hecho de 
utilizar la palabra portento implica per se la necesidad de interpretación del fenómeno. Aludiendo a su 
étimo, el término proviene del proviene del latín portendo, y este de por + tendo, ‘presagiar, anunciar, 
pronosticar’, como ya explicamos en la Introducción. 

4668 Cerúleo: ‘Dicho del color azul, propio del cielo despejado, o de la alta mar o de los grandes lagos’. 

4669 Wisemburg, hoy Wissembourg, es una localidad francesa situada en el norte del departamento del 
Bajo Rin, en la región de Alsacia, haciendo frontera con Alemania. 

4670 Recordemos que aquella Euforbia es hoy Érfurt, capital del Estado alemán de Turingia. 

4671 Estos prodigios y lo que continúa son tomados de PONTANO (Rerum memorabilium libri, libro II, p. 
48). 

4672 Contemplativo: «Lo que pertenece a la contemplación; y por lo regular se dice de la persona que es 
muy espiritual y dada a la contemplación de las cosas divinas» (Autoridades, s. v.). Contemplar: 
«Considerar con mucha diligencia y levantamiento de espíritu las cosas altas y escondidas que 
enteramente no se pueden percebir con los sentidos, como son las cosas celestiales y divinas. […] 
Contemplativo, el hombre muy espiritual y dado a la contemplación» (COVARRUBIAS, Tesoro, s. v.). 
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interpretaciones aumentaba el temor, y el Emperador no las desestimaba; pero la 

opinión popular a efetos más trágicos las destinaba. Y en el ánimo del Emperador es 

muy cierto que, sin dejar de venerar al Autor de los prodigios, ponía las mientes4673 en 

los daños que entonces prevalecían. Deseaba extinguir a Lutero y sus sacrílegas 

novedades, efeto a que había de preceder el de su coronación. Demás desto, no ignoraba 

que el inquieto ánimo del rey de Francia maquinaba revoluciones. Por otra parte, 

aunque con oportuna prevención había cometido a tres tales virreyes la reducción de 

Castilla, y al Conde de Mélito la del reino de Valencia, anhelaba a ganar tiempo con 

ansias de volver a España. 

Estos graves cuidados le obligaron a la puntualidad y priesa del viaje de 

Aquisgrán. Salió de Bruselas, trayendo consigo a la princesa Margarita y al infante don 

Fernando, y para su servicio la gente de guerra de las fronteras, tres mil infantes 

alemanes, los de la guarda ordinaria, armados todos y todos galanes. Acompañaron a Su 

Majestad los dos cardenales Jorge de Austria, obispo de Lieja,4674 y Guillermo de Croy, 

arzobispo de Toledo, y otros grandes señores españoles, alemanes, flamencos y 

borgoñones. 

El infante, su hermano, quedó en Lovaina. Era ya, como lo dijimos, archiduque 

de Austria.4675 Y de allí pasó a Viena para reformarla, y en ella los Estados amotinados. 

Y allí apercibió las solemnidades nupciales para su matrimonio.4676 

Llegó el Emperador en breves días a dormir a una aldea cerca de Aquisgrán. En 

aquella ciudad le esperaban los tres arzobispos, el de Moguncia, el de Tréviris y el de 

4673 Poner las mientes en algo: ‘Considerarlo, meditar y recapacitar sobre ello con particular cuidado y 
atención’. 

4674 Jorge de Austria (?-1557) era hijo natural de Maximiliano I de Austria. Realmente, en aquel 1520 aún 
no había alcanzado las dignidades que le deparaba su destino. No será hasta los años 30 del siglo XVI 
cuando alcance el arzobispado de Valencia, y más tarde, ya en los 40, el obispado de Lieja, ciudad 
francófona de Bélgica. 

4675 Se dijo en el capítulo 110. 

4676 Siguiendo la política matrimonialista prevista por su abuelo paterno Maximiliano, la boda del infante 
Fernando (1503-1564) con Ana de Bohemia y Hungría (1503-1547), que algunos historiadores datan en 
1521 (VICIANA, Crónica, libro III, p. 249), ya había tenido lugar por poderes, según se ha narrado en el 
capítulo 18 de esta crónica: «A 17 de julio del año 1515 se celebraron en la iglesia de San Esteban de 
aquella ciudad los desposorios del infante don Fernando y de la infanta doña María, su hermana, nietos 
del rey de Aragón y del emperador Maximiliano, […] con Ana, hija del rey de Hungría, y con Ludovico, 
su hermano. Estaba el infante en Castilla, y ansí substituyó su abuelo paterno por él. Celebró los 
matrimonios Tomás, cardenal de Strigonia, legado de la Sede Apostólica». Este dato puede confirmarse 
en la obra de Zurita, fuente directa de Argensola (ZURITA, Historia de don Hernando, tomo 2, libro X, 
cap. 91, ff. 387r-389v). 
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Colonia, el Conde Palatino del Rin y, por parte del rey de Bohemia, del Duque de 

Sajonia y del Marqués de Brandemburg,4677 tres legados, pero con la misma grandeza y 

lucimiento que si vinieran sus mismos príncipes, los cuales, o no pudieron acudir por 

falta de salud o por el peligro de perderla en Aquisgrán, donde la pestilencia tenía 

inficionado el aire, aunque no por ese temor quiso el César dilatar su coronación o que 

se celebrase en otro lugar sano, como los electores y otros príncipes se lo pedían, a los 

cuales respondió que no podía revocar la ley que en razón de aquella solemnidad había 

establecido el emperador Carlos IV.4678 

Salió de la aldea precediéndole sus tres mil alemanes bien armados y gallardos, 

formando hileras de siete en siete. La variedad de sus armas, los colores de sus galas 

eran dignos de ostentación. No lo era menos la de cuatrocientos caballos del duque Juan 

de Cleves, que vino en persona.4679 Entre ciento y cincuenta soldados de a caballo, 

enarbolaba4680 un gran señor alemán el guion; era negro y, en él, bordada la divisa del 

Emperador. Seguíanle cuatrocientas lanzas del Conde Palatino y docientos ballesteros, 

también a caballo, del arzobispo de Moguncia, otros ciento y cincuenta del de Tréviris, 

y ducientos y cincuenta del de Colonia, tres guardias lucidísimas. Luego, la del mismo 

Emperador de dos mil y docientos hombres de armas, los gentileshombres y los criados 

de la casa de Su Majestad, armados todos aunque descubiertas las cabezas y en caballos 

flamencos. Traían en medio a mosiur de Xevres, su mayordomo mayor. Seguíanles 

4677 Brãdelburg] A; Brandelburg] B. 

4678 Carlos I de Bohemia y IV de Alemania y Luxemburgo (1316-1378) fue Rey de Romanos y emperador 
del Sacro Imperio Germánico, rey de Bohemia, conde de Luxemburgo y margrave de Brandemburgo. 
Cambió su nombre Wenceslao por el de Carlos tras su coronación. Su Bula de Oro de 1356, promulgada 
en la Dieta de Núremberg, fijó el procedimiento de elección imperial. Argensola sigue a SANDOVAL 

(Historia del Emperador, libro X, cap. 1) en este episodio. Sobre la cuestión de las fechas, el BC Ms. 82-
I-44 de la Biblioteca Colombina, f. 104 de la Historia del emperador Carlos V de Pedro Mexía, recoge lo 
siguiente en relación con la peste de Aquisgrán: «Avisó el Emperador, hecha esta diligencia, a los 
electores que para seis de diciembre deste año se hallasen en Aquisgrán prorrogasen para veinte y seis, 
por la causa de la peste que había en esta ciudad. Los electores suplicaban que, pues había peste en aquel 
lugar, se hiciese la coronación en otro. Los de Aquisgrán, que tenían hechos grandes gastos, replicaban 
que ya el mal era nada. El Emperador dijo que él no había de quebrar la ley del emperador Carlos IV» 
(MATA, 1945, pp. 195-196). 

4679 Juan II el Clemente (1458-1521) fue un gran activista a favor de la causa de Maximiliano I. De él se 
dice que su desmesurada afición a las mujeres hizo que antes de casarse tuviera 63 hijos naturales, lo que 
le valió el sobrenombre de Kindermacher, ‘fabricante de hijos’. Casó en 1489 con Matilde, hija de 
Enrique III, landgrave de Hesse, tras cuya muerte sobrellevó, en su viudez, una vida más tranquila. Su 
edad avanzada y su débil salud en aquel año de 1520 lleva a matizar a Argensola que acudió en persona 
(MORA, 1855, p. 475). 

4680 Enarbolar: ‘Levantar en alto estandarte, bandera o cosa semejante’. 
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diversos grandes señores. De los españoles: don Fadrique de Toledo, duque de Alba; 

don Hernando de Andrade, conde de Andrade; don Diego Hurtado de Mendoza, guarda 

mayor de Cuenca; el Marqués de Villafranca y don Fadrique de Toledo, su hijo, y otros 

muchos de Flandes, de Alemaña y de Borgoña. Luego, un copioso número de hermosos 

caballos, y en cada cual un paje del césar, vestidos todos de telas de oro y plata y sedas 

carmesíes. Venían muchos a la brida; pero los que a la jineta,4681 con tocados y 

penachos al uso de los moros. Seis reyes de armas, bordadas las del Emperador en las 

sobrevestas, andaban esparciendo por el campo monedas de oro y de plata. Rodeado y 

en medio de su guarda de a pie, venía nuestro Rey César armado, y sobre el arnés, un 

sayo de brocado de plata recamado4682 de perlas, y de la misma eran los paramentos4683 

de su brioso y entonces manso caballo. 

Habían salido, y venían al mismo tiempo de Aquisgrán, los príncipes electores y 

los legados de los ausentes con grande, mas antes infinito, acompañamiento; y, llegando 

a topar con la presencia del nuevo Emperador, hicieron alto hasta que a vista de su 

persona se apearon y se le humillaron4684 con profunda veneración. El arzobispo de 

Moguncia le dio la bienvenida con breves y discretas palabras. Escucholas con alegre 

semblante y respondió a ellas grave y benignamente. 

Prosiguieron hasta la ciudad con la majestad misma el Emperador entre los dos 

arzobispos, el de Colonia y el de Moguncia, y tras ellos los tres legados y los dos 

cardenales juntos: el de Toledo y el de Lieja. Cerraban aquel gran concurso los 

archeros,4685 vestidos en el hábito que los pajes. 

Entre los señores del recibimiento, salió el licenciado Galindo de Carvajal,4686 

armado y con una aljuba carmesí sobre las armas. Era en Castilla consejero de cámara 

desde el tiempo del Rey Católico, y entre sus Anales y los otros curiosos manuscritos 

suyos dicen que se halló la solemnidad deste acto. 

4681 A la jineta: ‘Arte de montar a caballo que consiste en llevar los estribos cortos y las piernas dobladas, 
pero en posición vertical desde la rodilla’. 

4682 Recamar: ‘Bordar algo de realce’. 

4683 Paramento: ‘Sobrecubiertas o mantillas del caballo’. 

4684 Humillar: ‘Inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal 
de sumisión y acatamiento’. 

4685 Archero: ‘Soldado de la guardia principal de la casa de Borgoña, que trajo a Castilla el emperador 
Carlos V’. 

4686 Se trata de Lorenzo Galíndez de Carvajal, de quien ya hemos hablado en varias notas. 
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A la puerta de la ciudad esperaban ya el clero y las religiones4687 en procesión. 

En viéndolas el Emperador, decendió del caballo. Adoró las cruces4688 y las reliquias. 

Venía entre ellas, traído en andas, un trozo de la cabeza de Carlomagno, venerado por 

santo.4689 Alegrose el César de verle y hízole reverencia. Para proseguir hasta la iglesia 

mayor de Santa María, Madre de Dios y Señora Nuestra, hubo de subir en otro caballo, 

porque ya la soldadesca de la Guarda tomó el primero, que por costumbre es suyo. 

Comparar esta pompa con la de las ovaciones y triunfos que vio Roma, cuanto al 

objeto, no lo consiente el rigor cristiano, porque la memoria de la idolatría no ha lugar 

entre sus misterios desde que la autoridad apostólica hizo dignidad el dominio imperial. 

Y si todavía algún ingenioso, en razón de la muchedumbre y de toda la parte material, 

entrase en la comparación, acuérdese de que, según dicen los que vieron aquella 

solemnidad, las telas, los brocados, las sedas y el aparato y adorno de las calles, hasta el 

de las trompetas, clarines, cajas y chirimías y otros instrumentos raros era grande, el de 

las riquezas y el de todo lo exterior, increíble. Los caballos pasaban de quince mil, y el 

concurso de la nobleza y el del pueblo pareció innumerable. 

Entrando en el templo y llegando al presbiterio, comenzó la música el himno Te 

Deum laudamus, y desde el principio hasta que le acabó estuvo el Emperador postrado y 

tendido en el suelo. Acabado aquel acto, le llevaron a palacio.4690 

Al otro día, vueltos los electores al César, con la misma grandeza le llevaron al 

mismo templo. Tomaron vestiduras pontificales los tres arzobispos. Celebró la misa y 

las otras funciones el de Colonia, de cuya diócesi es Aquisgrán, y fuéronle ministros4691 

el de Moguncia y el de Tréviris.4692 

4687 Al decir el clero y las religiones alude respectivamente al clero secular y al regular. 

4688 los | Cruzes] A. Errata advertida en la sección de Las erratas. 

4689 Carlos I el Grande, Carlomagno (742-814), fue rey de los francos. Conquistó buena parte de Europa 
Occidental y Central e Italia, donde el papa León III lo coronó como Imperator Augustus en Roma el año 
800. Gobernó el Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos I. Hoy es considerado el fundador de las 
monarquías francesa y alemana, y el gran unificador de la Europa Occidental desde la caída del Imperio 
romano de occidente. Fue enterrado en la catedral de Aquisgrán, y la difusión de sus hazañas contribuyó a 
la creación de la leyenda: desde irrupciones de agua en la sequía hasta el sometimiento de los bárbaros al 
cristianismo fueron acciones anotadas por sus biógrafos, como Rabano Mauro (años 70 del siglo VIII - 
856), que lo cita en su Martyrologium Romanum, o Eginhardo (770-814) en su Vita Karoli Magni. 
4690 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro X, cap. 2. 

4691 Ministro: ‘Acólito que ayuda a misa’. 

4692 Treveris] B. 
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Las ceremonias, las oraciones y lo demás concerniente al oficio de la coronación 

trasladan algunos del ceremonial romano. Dirémoslas en suma,4693 siguiendo al 

carmelita Rovero Pontano.4694 De lo más alto del techo, en mitad de la iglesia, pendía 

como lámpara una corona de oro, debajo de cuyo espacioso ámbito se estendieron 

inestimables tapetes, sobre los cuales estuvo el César arrodillado, entretanto que los 

prelados ofrecían a Dios algunas oraciones. Al fin dellas, le alzaron el de Tréviris4695 y 

el de Moguncia, y le llevaron hasta el altar mayor, adonde también hizo oración; y, 

acabada, le sentaron en una real silla dorada que fue de Carlos Magno. Comenzó el de 

Colonia la misa y, procediendo4696 en ella a ciertas pausas, vuelto al Emperador, le 

preguntó en latín si pensaba perseverar en la fe católica, si quería ser protector de la 

Iglesia de Jesucristo, defender la justicia y la equidad, aumentar y corroborar el reino, 

socorrer a las viudas y huérfanas y a todos los pobres, y, en efeto, si estaba prompto4697 

para atribuir su digno y debido honor al Sumo Pontífice. Y como a cada una destas 

preguntas hubiese respondido que sí, llegó al altar, adonde, en voz clara, con solemne 

juramento confirmó la promesa. Luego, el mismo arzobispo, también a voces altas, 

preguntó a los electores si pensaban guardar al Emperador la fe que le habían 

prometido. Respondieron que aquello era lo que tenían en sus ánimos propuesto y 

deliberado. El arzobispo comenzó imediatamente4698 la letanía,4699 en la cual se 

contienen otras diversas preces4700 dedicadas a la coronación misteriosa. 

Entretanto, desnudaron al César, y el arzobispo de Colonia con el olio sacro4701 

le ungió en el pecho, en la cabeza, en las espaldas y en las manos, cantando en el coro la 

antífona aplicada por la Iglesia que dice traducida: «Sadoc, sacerdote, y Natán, ungieron 

4693 En suma: ‘En resumen’. 

4694 Y dice correctamente Argensola dirémolas en suma, pues, en realidad, tanto SANDOVAL (Historia del 
Emperador, libro X, cap. 1-3), su fuente directa, como él siguen a PONTANO (Rerum memorabilium libri, 
libro II, pp. 44-48). 

4695 Tre- | veris] B. 

4696 precediendo] B. 

4697 Prompto: ‘Pronto. Dispuesto, aparejado para la ejecución de algo’. 

4698 Imediatamente: ‘Inmediatamente, al instante’ 

4699 Letanía: ‘Oración cristiana que se hace invocando a Jesucristo, a la Virgen o a los santos como 
mediadores, en una enumeración ordenada’. 

4700 Prez: ‘Honor, estima o consideración que se adquiere o gana con una acción gloriosa’. 

4701 Olio sacro: ‘Óleo sagrado. Aceite que usa la Iglesia en los sacramentos y otras ceremonias’. 
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por rey a Salomón, etc.».4702 A nuestro ungido enjugaron luego los arzobispos el olio en 

la sacristía y, llevándole a la puerta principal de la iglesia, le vistieron de diácono, y en 

el mismo traje le volvieron en su solio a la primera silla. 

Sacó el de Colonia de la vaina4703 una excelente espada y, junto con los otros 

electores, la ofreció al César por el misterio de cometerle en ella la salud y la utilidad 

del reino. Dichas las sagradas palabras deste ofrecimiento, la volvió el mismo elector a 

envainar. 

Presentole el precioso anillo y se le puso en el dedo anular. Vistiéronle una 

espléndida ropa de brocado y pusiéronle un cetro de oro en la una mano, y en la otra el 

pomo o globo, también de oro, que significa el orbe, como a futuro dueño y gobernador 

de todo él. 

Pasó luego junto al altar, adonde los tres electores arzobispos le pusieron en la 

cabeza la corona resplandeciente de plata. Allí juró y protestó,4704 delante de Dios y de 

sus ángeles, de obrar y ejercitar, con el auxilio divino, todas las acciones pertenecientes 

a perfectísimo príncipe. 

Últimamente llegó a lo más alto del templo con los tres insignes arzobispos. 

Subió a un púlpito de piedra, asentose en él, y el elector de Moguncia le hizo un 

razonamiento en alemán, cuyo principio fue la congratulación (o el parabién,4705 que 

decimos) de Rey de Romanos. Luego le encomendó los príncipes electores y los 

nobilísimos Estados del Imperio. También fueron dignos de aquella recomendación los 

canónigos de aquella santa iglesia, que desde el principio de su antigüedad se les guarda 

aquella preeminencia.4706 

4702 La antífona está extraída de 1 Reyes 1, 45. En 1 Reyes y 2 Paralipómenos se narra el reinado de 
Salomón, quien sucedió a su padre David en el trono de Israel antes de que este muriera para poner fin así 
a la autoproclamación de reinado de su hermanastro Adonías. 

4703 Vaina: ‘Funda ajustada para armas blancas o instrumentos cortantes o punzantes’. 

4704 Protestar: ‘Declarar o proclamar un propósito’. 

4705 Identificamos esta congratulación o parabién como la felicitación del elector de Maguncia al nuevo 
Rey de Romanos. 

4706 Todo este protocolo está impecablemente descrito en los tres primeros capítulos del libro X de la obra 
de SANDOVAL, quien no solo describe los hechos, como Argensola, sino que redacta los diálogos en latín, 
tomados de PONTANO (Rerum memorabilium libri, libro II, pp. 44-48), con su correspondiente traducción. 
A pesar de tanta minuciosidad, no pudo evitar algún ligero despiste en ciertas fechas, a cuya corrección 
acudió rápidamente don Bartolomé, como a continuación podremos observar. También describe con 
detalle esta ceremonia Pedro MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 11, pp. 195-203). 
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Disparó la música de varios instrumentos su armonía junto con las voces 

humanas, celebrando el público regocijo. Asistió a todo el espectáculo la princesa 

Margarita, princesa heroica, tía del César, la cual, con admiración y gozo suave, 

siéndolo mucho más su espíritu y su condición, le contemplaba transformada en el 

ungido, más como en hijo que como en sobrino. Gobernaba entonces las provincias 

inferiores de la Belgia,4707 pero el amor le permitió aquella ausencia dellas por tregua de 

los cuidados. 

Recibió nuestro Rey, ya de Romanos, en la misa el Santísimo Sacramento con su 

ordinaria fervorosa devoción y, vuelto al pueblo, crio hasta mil caballeros a los tres 

golpes ceremoniales de su espada, honor destinado para los que valerosamente 

resistieron o vencieron sus enemigos. Ansí en el antiquísimo tiempo donaba Roma el 

estoque llamado rude a los veteranos, después de algunas vitorias o pruebas de su 

valor.4708 

En efeto, rematadas las solemnidades de la coronación, acompañaron todos los 

electores al Emperador y ocuparon en su palacio los reales aposentos. Comieron en una 

sala con el César, aunque cada uno de por sí, pero dispuestos en tal forma que el 

arzobispo de Tréviris4709 comiese frontero del César, según lo dejó ordenado el 

emperador Carlos IV. No se descuidó el escritor alemán de contar la siguiente ruda 

antigüedad: desentrañaron el mismo día un buey y, en lugar de las partes interiores que 

le sacaron, embutieron en el gran vacío liebres, conejos, perdices, gallinas y otras aves y 

animales, y le asaron a montón inaccesible de ascuas. Sirviéronle ansí entero al 

Emperador y, habiéndole probado, le entregaron a la plebe, para la cual, según la 

antiquísima costumbre, corrían en las plazas muchas canales de diversos vinos desde la 

mañana hasta la tarde. 

Acabado el convite, se asentó el César, conforme al rito, en la silla curial, y 

entregó el solemnísimo sello del Imperio al arzobispo de Moguncia. Aquella noche 

convidó a su propria mesa todos aquellos príncipes. Al otro día visitó aquel venerable 

templo, adonde adoró las reliquias que en él se veneran, y entre ellas, la faja con que fue 

ceñido Nuestro Redemptor en la infancia y con que gimió en la cuna por sus criaturas. 

4707 Belgia es Bélgica. 

4708 El rudis era la vara con la que eran recompensados los gladiadores y los soldados veteranos al darles 
la libertad o el retiro en la antigua Roma. De hecho, el jubilado militar romano era el rude donatus. 

4709 Treveris] B. 
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Declaraba en cada acto destos el arzobispo de Moguncia al pueblo cómo el 

Sumo Pontífice ratificaba la elección del rey don Carlos y su coronación, y cómo había 

mandado que tomase el título y nombre de «Emperador». 

Concluida la coronación con sus legítimas solemnidades, le pidieron los 

príncipes electores y los del Imperio licencia para salir de Aquisgrán, porque la 

corrupción del aire les amenazaba. No solamente se la concedió, sino que también él se 

dispuso para la partida, y ordenola de suerte que pudiese estar en Colonia al primero de 

deciembre. 

Escribió mandando a los Estados del Imperio que acudiesen a celebrar la dieta 

en Wormes a 6 de enero del año siguiente. Dicen historiadores estranjeros que este 

solemnísimo acto de la coronación se celebró a veinte y cuatro de hebrero del año mil 

quinientos veinte y cinco, fiesta de Santo Matía, en cuyo día nació el Emperador. Otros 

dicen, y con ellos el obispo don Prudencio, que fue a veinte y tres de octubre de este 

mismo año.4710 Pero en toda verdad, fue en veinte y uno del mismo mes, fiesta de las 

Vírgines Mártires Santa Úrsula y sus compañeras. Para la prueba desto no es menester 

juntar número de escritores que lo afirmen, pues lo dice el mismo Emperador en la carta 

que a sus reinos mandó despachar con el aviso de aquella solemnidad. Todas son una, y 

ansí, vista una, quedarán registradas todas,4711 y el tenor de la que se escribió al Conde 

de Mélito, virrey de Valencia, es este: 

Ilustre Conde, etc: 
Ayer, lunes, que se contaron 20 del presente mes, llegamos aquí con nuestra corte, 
muy bien acompañado de muchos principales grandes, barones, ricoshombres y 
otros muchos caballeros y criados de nuestra casa, ricamente aderezados y a punto 
de guerra, y de mucha gente de armas e infantería de nuestras guardas, donde muy 
solemnemente fuimos recibidos de los electores, príncipes y barones deste Imperio, 
que también salieron con mucho número de gente armada. 
Entramos en esta villa con grande triunfo y mucha majestad. Y hoy, martes, día de 
la gloriosa Santa Úrsula,4712 habemos sido ungido y recibido la primera corona del 

4710 SANDOVAL (Historia del Emperador, libro X, cap. 1) lo toma de MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, 
libro II, cap. 11, p. 199). Ambos afirman que el Emperador llegó el 21 de octubre de 1520 a dormir a un 
castillo que está a dos leguas de Aquisgrán, porque la coronación iba a tener lugar el día 23. El maestro 
ESPÉS también duda del año: «Esta Dieta [Vormes] pone el Cavitelo en este año [1520] y la Historia 
Pontifical de Illescas en el año siguiente de 1521, y el bardo florentino cuenta en el año 1520» (ASZ 20-
48 f. 751r). Efectivamente, la carta que a continuación presenta Argensola impide pensar en otras fechas, 
tal como él explica. 

4711 BOFARULL (1895, pp. 27-28) recoge otra carta de contenido similar, con la misma fecha y remite. 

4712 En la transcripción de BOFARULL (1895, pp. 27-28) aparece «hoy martes, día de la gloriosa Sancta 
Olaria». En favor de Argensola, debemos decir que tiene razón con Úrsula, si tenemos en cuenta que su 
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Imperio con las ceremonias y solemnidades acostumbradas, y con toda 
conformidad de todos los dichos electores y pueblos imperiales, y con grandísima 
alegría y gozo universal de todos, de lo cual habemos mandado daros aviso por 
vuestro contentamiento, y porque de nuestra parte lo hagáis saber a los pueblos, 
prelados y barones principales de ese nuestro reino, y procuréis que en toda parte 
dél se den muchas gracias a Dios, porque tan bien encamina nuestras cosas, 
rogándole que ansí le plega continuarlo y nos dé gracia para bien usar de la 
imperial dignidad para que nos ha eligido, a gloria y alabanza de su Santo Nombre, 
y bien y conservación de su universal Iglesia y de la república cristiana,4713 y 
exaltación y acrecentamiento de nuestra santa fe católica. Y, pues tenemos acabado 
aquello por que principalmente venimos, agora solamente entenderemos con toda 
diligencia de efectuar las cosas deste Imperio para volvernos luego a esos nuestros 
reinos de España, como lo habemos determinado, vista la necesidad que de nuestra 
presencia tienen. 
Dada en Aquisgrán, a veinte y tres de octubre4714 de 1520. 

Ninguno refiere esta primera coronación de nuestro rey que calle la del gran 

turco Solimán, que se celebró en Constantinopla el mismo4715 día.4716 En vez de los 

príncipes eclesiásticos y del concurso de los católicos en Aquisgrán, imaginemos en 

Bizancio o Constantinopla4717 la multitud de sus ejércitos infieles, la arrogancia de sus 

jenízaros y todo el espectáculo bárbaro, no enjutos aún los arroyos de la sangre vertida 

en los fratricidios del nuevo tirano, ni amortiguado el veneno con que extinguió a Selim, 

su padre. Émulo fue también de nuestro Emperador, y justamente mueve a 

consideración la concurrencia del día que armó al defensor de la fe católica y al mayor 

perseguidor della. Nótese en el plazo destas coronaciones tan desiguales el misterio 

festividad tiene lugar el 21 de octubre, pues Santa Eulalia, antropónimo del que derivaría Olaria, se 
celebra el 10 de diciembre. 

4713 Chriſtia] A. Errata advertida en Las erratas, errata incluida, pues corrige como Chriſtana. 

4714 Obre] A. 

4715 miſm] A. 

4716 MEXÍA, Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 11, pp. 201-202; SANDOVAL, Historia del Emperador, 
libro X, cap. 3; BLASCO DE LANUZA, Historias ecclesiasticas, libro II, cap. 28, p. 214. ULLOA (Vita de 
Carlo V, libro I, f. 63v) también hace coincidir la coronación de Carlos con la de Solimán, aunque yerra 
en el día, pues lo hace coincidir con el vigésimo cumpleaños del monarca de España, el 24 de febrero de 
1520. 

4717 La actual ciudad turca de Estambul ha recibido varios nombres desde la Antigüedad. Por hacer un 
rápido repaso, era Bizancio mientras fue capital de Tracia, como ciudad griega; fue Constantinopla desde 
que Constantino I el Grande la conquistó en 330 para el Imperio romano de oriente o Imperio bizantino, y 
fue Estambul (en turco, İstanbul) a partir de 1453 (aunque oficialmente en 1930), año en que pasa a ser 
capital del Imperio otomano. 
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antiguo de haber nacido Nabucodonosor,4718 que arruinó el venerabilísimo4719 templo de 

Jerusalem,4720 y en el mismo día en que nació el favorable rey Ciro, que concedió 

licencia para que se reedificase.4721 

Salió nuestro Rey César de Aquisgrán habiendo salido ya la mayor parte de los 

príncipes a la diligencia que obliga el peligro de la pestilencia. Detúvose, no sin fruto, 

en Colonia. Entró en Mastrique,4722 aunque no a 14 de octubre, como lo dice el obispo 

don Prudencio,4723 ni pudo entonces, habiendo sido, como él dice, su coronación a 

veinte y tres o a veinte y cuatro del mismo mes.4724 

Mediado noviembre llegó a Lieja,4725 y de allí a Wormes, para efectuar aquella 

señaladísima dieta4726 donde concurrieron sesenta y dos príncipes insignes en fuerzas y 

en majestad. Desde allí sosegó los tumultos de Austria y, según Cuspiniano, que se 

halló presente, afirma, allí entregó al archiduque, su hermano, entonces príncipe de 

4718 Se refiere a Nabucodonosor II (ca. 630-562 a. C.), rey de Babilonia, quien liberó a su tierra de la 
dependencia de Asiria y conquistó Judá y Jerusalén. En la Biblia aparece en Reyes, Paralipómenos o 
Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester, Jeremías, Ezequiel y, sobre todo, Daniel. 

4719 venerabilſimo] A. 

4720 «[Nabucodonosor] Sacó de allí todos los tesoros del templo de Yavé y los tesoros del palacio real; 
rompió todos los utensilios que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo de Yavé, conforme a 
lo que Yavé había anunciado» (2 Reyes 24, 13). 

4721 Se refiere a Ciro II el Grande (primer cuarto de siglo VI - 530 a. C.), primer rey aqueménida de Persia, 
quien conquistó Media, Lidia, Babilonia, Siria y Palestina. Permitió el regreso a Jerusalén de las 
comunidades judías deportadas en Babilonia, e hizo lo mismo con los arameos de origen sirio. 

4722 Mastrique era el nombre castellano para Maastricht, capital de la provincia de Limburgo, la cual está 
situada en el sureste de los Países Bajos, entre Bélgica y Alemania. 

4723 SANDOVAL, Historia del Emperador, libro X, cap. 3. 

4724 Este tema ya quedó manifiesto en una nota anterior, en este mismo capítulo. No obstante, y por 
concretar un poco más la fecha, en la Biblioteca Nacional de España (BNE Ms. 917, CLXXXI, ff. 87v-88) 
se conserva una carta de Carlos al Sumo Pontífice, donde le manifiesta sus sentimientos como Emperador 
y le ruega «vea en el Emperador su hijo más obediente y en el hijo al Emperador más adicto». Esta 
epístola está fechada en Aquisgrán el 25 de octubre de 1520 (NÚÑEZ, 1965, pp. 119 y 310). Véase el texto 
5 del Apéndice 2, donde aparece el texto completo. 

4725 Lieja es una ciudad francófona de la Región Valona de Bélgica, que está ubicada cerca de las 
fronteras con Alemania y Países Bajos. 

4726 Argensola deja caer un adelanto de uno de los principales acontecimientos que iban a aparecer en lo 
que habría sido su Segunda parte de los Anales de Aragón, si no le hubiera sobrevenido la muerte. Desde 
enero hasta mayo de 1521, en la Dieta de Worms, presidida por el ya emperador Carlos V, se condenó la 
posesión y lectura de los escritos de Lutero. 
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España, la misma Austria, la Stiria,4727 la Carintia4728 y la Carniola,4729 provincias 

opulentas, para que desde aquel día las poseyese. Dio el nuevo Emperador luego 

principio a las gravísimas acciones públicas que veremos presto. 

4727 Estiria es actualmente uno de los nueve Estados federados de Austria, ubicado en el suroeste del país, 
formando frontera con Eslovenia. Su capital, Graz, fue residencia de los miembros de la casa de Austria 
hasta bien entrado el siglo XVII. 

4728 Carintia es actualmente un Estado federado austriaco ubicado en el sur del país, frontero con Italia y 
Eslovenia. 

4729 El antiguo ducado de Carniola es hoy una región de Eslovenia cuya capital es Liubliana, que ostenta 
también la capitalidad del país. 
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Capítulo 121 

DON PEDRO GIRÓN, GENERAL DE LOS COMUNEROS, Y EL OBISPO DE 

ZAMORA RETIRAN EL ASEDIO QUE PUSIERON A MEDINA DE RIOSECO. EL 

CONDE DE HARO, CAPITÁN GENERAL DEL EJÉRCITO DEL REY, ASALTA A 

TORDESILLAS, APODÉRASE DELLA Y PONE A LA REINA EN LIBERTAD. LA 

PREGMÁTICA QUE AL MISMO TIEMPO ESTABLECIÓ EL EMPERADOR EN 

WORMES 

Por la retirada del ejército comunero, quedaron los pasos desde Medina de 

Rioseco hasta Tordesillas desembarazados, que era lo que los leales deseaban para 

llegar a deshacer el oprobrio4730 que de estar la reina oprimida les resultaba. Envió el 

Conde de Haro a descubrir el camino y, para asegurarle de asechanzas, prendían sus 

exploradores los correos y aun los caminantes, y ansí ahogaron los avisos de su 

correspondencia. Sobre este apercebimiento salió el ejército fiel a voz de ir a Valladolid. 

Al pasar por Peñafiel4731 y por otros lugares, robaron las casas y las iglesias, y la 

compañía del capitán Vozmediano4732 excedió a las otras en esto postrero. No pudo 

socorrer Valladolid a las villas afectadas porque, demás de su temor, les faltaban cuatro 

mil infantes que poco antes enviaron a don Pedro Girón. 

No tardó la gente del rey a descubrir su verdadero designio en descubriendo a 

Tordesillas. Aceleraron el paso y, en llegando, la combatieron con presta determinación, 

arrimando escalas a diversas partes del muro; pero como no cogió aquella furia 

descuidados los vecinos, hicieron valiente resistencia. Envió el Conde de Haro con un 

trompeta a pedirles que sosegasen los ánimos, que no era su intento más de besar la 

mano a la reina y ponerla en libertad. Respondiéronle que no pensase que Tordesillas 

valía menos que Medina del Campo. Cesaron con esto las razones y apelaron a las 

armas. Ordenó el Conde de Haro que, para asegurarse del campo enemigo, Ruy Díaz de 

Rojas, con buen número de jinetes, guardase el camino de Villalpando. Con esto, 

aprestados los del rey en el punto que les dieron la seña, porque la artillería era de 

4730 oprobio] B. 

4731 Peñafiel es un municipio vallisoletano ubicado a 55 km de su capital, en la parte oriental de la 
provincia. 

4732 Entre los miembros del Consejo Real se encontraban los hermanos Vozmediano, vecinos de Carrión 
de los Condes (Palencia): Juan, secretario real, y Alonso, capitán de las guardias reales (BERZAL, 2008, p. 
96) al que se refiere Argensola.
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campaña y no para batir,4733 usaron de las escalas y, arremetiendo, subieron por ellas 

con grande esfuerzo. Para ayudar a los soldados, se apearon dos compañías de hombres 

de armas porque se lo ordenó ansí don Hernando de Silva, conde de Cifuentes,4734 que, 

como alférez mayor del rey, llevaba su real estandarte, y antes de muchas horas se le 

destrozaron a balazos. Creció el estruendo indistinto y confuso en ambas partes, porque 

se mezclaban y competían las campanas con las cajas, y con las trompetas, y la 

arcabucería que entonces hacía el estrago que poco después prosiguieron las espadas. 

Los clérigos del piísimo obispo de Zamora ejecutaban a toda ofensa,4735 y uno dellos, 

resguardado por una almena, mató once soldados del cerco; pero no parece que se 

olvidaba de la gracia clerical, pues poco antes de asestar la escopeta bendecía y 

santiguaba con ella a quien enderezaba el tiro. Sin aquella solemnidad le arrojaron los 

de afuera una saeta, que le clavó la cabeza y cayó muerto sin poderse confesar.4736 

Tomaron sus compañeros la venganza sin pérdida, o con pequeña, porque en breves 

horas cayeron casi trecientos hombres del asedio. Empeñáronse muchos caballeros, que 

pelearon denodados rompiendo por los peligros. 

Cuando más hervía el furor fuera y dentro de la villa, don Pedro de Ayala, 

procurador de Toledo, sacó a la reina de su aposento y le suplicó, junto con otros 

procuradores, que mandase desde la muralla al ejército que no combatiese la villa. La 

reina le respondió: «Abridles vosotros las puertas y dejadlos entrar». También escriben 

que intentó aquella Santa Junta de llevar a Medina del Campo la persona de la reina. 

Hallaron los del cerco una puerta en lo más firme del muro cerrada a cal y 

piedras; y por ser tan difícil de quebrar, la batieron con artillería, pero en vano, porque 

acudió la gente por dentro a guardarla y, cuando más concurrían a la defensa, acertó en 

el campo de los cercadores Leonís de Vera, caballero navarro, a descubrir otro postigo, 

aunque cerrado con dos tapias no frágiles sino gruesas y macizas. Dio aviso dello al 

4733 Siendo la artillería de campaña la que forma parte de los ejércitos destinados a operaciones campales, 
está compuesta por piezas de gran alcance, largas y de menor calibre que las armas de batir, que suelen 
ser cortas, pesadas y de gran calibre, preparadas para hacer mayor destrozo en un muro grueso. 

4734 Fernando de Silva fue el IV conde de Cifuentes, hijo de Juan de Silva, III conde de Cifuentes, y de 
Catalina de Toledo. Casó con Catalina de Andrade y Zúñiga, y fue enterrado en 1545 (LAYNA SERRANO, 
1997, p. 124). 

4735 Advierta el lector el tono irónico del autor con ese piísimo obispo que mata a soldados del bando 
realista. 

4736 Aunque parezca querer desviarse del argumento con estos toques humorísticos, aparecen tal y como 
aquí se describen en el capítulo 8 del libro VIII de la Historia de SANDOVAL. 
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general, y fue menester que las aportillasen las balas de cuatro falconetes y que los 

gastadores4737 las mellasen con sus picos. Por la primera abertura angosta entró con su 

espada y rodela Nieto, soldado natural de Medina del Campo. Otros no perezosos le 

siguieron,4738 y con ellos el capitán Vozmediano, y es de advertir que su compañía 

saqueó la iglesia de Peñafiel, y que cuando el Conde de Haro mandó que le restituyesen 

la presa, el capitán se quedó con un cáliz. Pagó con la vida el sacrilegio, porque, en 

entrando en Tordesillas, le mataron.4739 

No por haberse abierto el muro se entibiaron los cercados, antes se mezcló más 

el concurso hiriendo y matando. Al Conde de Benavente pasaron un brazo con una 

jara,4740 y casi al mismo tiempo recibió otra don Diego Osorio, hijo del Marqués de 

Astorga. Mataron el caballo al Conde de Alba, pero luego su infantería le vengó, y fue 

la primera que ocupó los muros, en cuya emulación le siguieron las demás. Con esto 

comenzaron los de afuera a vocear: «¡Vitoria, vitoria!» Y confirmose el regocijo de ella 

con el de las trompetas y atabales. Y aunque no por esto cesaba la resistencia de los 

comuneros, al fin, cansados y malheridos, desampararon sus estancias, y hallaron sus 

casas, y aun los templos, ya robados, sin que ni una sacristía quedase respetada. 

Apoderose el Conde, con la autoridad y con las armas, del sello real, de los 

registros y de todo lo esencial y ritual que concernía a la administración y al despacho 

de la justicia, y con el mismo solemne modo fue a su tiempo entregado a los legítimos 

consejeros y ministros. Fueron muchos los que de la Comunidad murieron; los llantos y 

lágrimas, vehementísimas. De los procuradores comuneros huyó don Pedro de Ayala a 

Medina del Campo y los demás a otros refugios. Quedaron presos nueve y entregados a 

Ortega, alcalde de Briviesca. De las personas de Suero del Águila, de Gómez de Ávila y 

del dotor Zúñiga se encargaron algunos caballeros del bando del rey. En aquel asalto y 

en todo el progreso de la batalla, y fue un miércoles a 5 de deciembre, cumplió el Conde 

4737 Gastador: ‘Soldado que se aplicaba a los trabajos de abrir trincheras y otros semejantes, o bien a 
franquear el paso en las marchas, para lo cual llevan palas, hachas y picos’. 

4738 ſiiguieron] A. 

4739 Afirma el obispo de Pamplona que esta muerte de Vozmediano tuvo lugar el miércoles, 5 de 
diciembre de 1520 (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro VIII, cap. 8), fecha de la batalla que 
aparecerá más adelante. 

4740 Jara: ‘Palo de punta aguzada y endurecido al fuego, que se emplea como arma arrojadiza’. 
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de Haro con todas las obligaciones de prudente capitán general, y los grandes y 

caballeros a toda satisfación.4741 

Acudieron a besar la mano a la reina. Halláronla que con la infanta doña 

Catalina se retiraba a sus aposentos. Recibió a los vencedores con afabilidad, 

haciéndoles merced y favor. Todos ostentaban sus heridas y los otros accidentes crueles, 

como padecidos por libertar su reina. Llegaron con brevedad a Tordesillas el cardenal 

Adriano y don Rodrigo de Mendoza, conde de Castro, con algunas compañías de 

caballeros; y algo antes de su partida de Medina de Rioseco, aceptó el almirante su 

virreinato, que hasta entonces por nobilísimas razones había dilatado. Los del Consejo 

que allí se estaban retirados se fueron a Burgos, adonde, a los ojos del condestable, se 

juntaron para asistirle con el presidente y con los otros oidores. 

Uno de los mayores sentimientos que en Valladolid, y aun en Tordesillas, 

tuvieron le causaron las cartas de don Pedro Girón y del obispo de Zamora, adonde les 

decían que jamás entendieron ni sospecharon que el campo de los virreyes tratase de ir a 

Tordesillas a ejecutar un desacato tan indisculpable como a la persona de la reina 

hicieron. Rabiaron los comuneros de que con tan débil escusa disculpasen o justificasen 

el no les haber socorrido. Llamaban «traidor» a don Pedro y «poco advertido» al obispo. 

Fortificó el Conde de Haro a Tordesillas como para la seguridad de la persona real 

convenía. Encomendó los lugares fuertes del contorno a caballeros confidentísimos, y 

entregó la fortaleza de Simancas a don Pedro Vélez de Guevara, conde de Oñate; y él, 

como capitán general, asistió al servicio de la reina.4742 

Casi por aquellos mismos días, a 16 del mismo mes, el Emperador, habiéndose 

ya coronado y vuelto de Aquisgrán, estableció en Wormes una premática penal contra 

las vidas, las haciendas y contra los estados de las personas que seguían la Comunidad, 

cuyo tenor declara bien la voluntad de aquel príncipe ofendido. No tardó mucho a llegar 

ni a publicarse en Castilla, demás que también salió a nombre de la reina. No la refiere 

el obispo don Prudencio hasta el año 1521, cuando la ratificó el Emperador. La verdad 

fue que llegó a Valladolid a manos de los tres virreyes y del Consejo casi puntualmente 

4741 MEXÍA (Historia del Emp. Carlos, libro II, cap. 13, p. 214) y SANDOVAL (Historia del Emperador, 
libro VIII, cap. 8) dudan entre si fueron nueve o diez presos. 

4742 Sigue don Bartolomé a SANDOVAL (Historia del Emperador, libro VIII, cap. 8-9). MEXÍA es más 
comedido con Pedro Girón, aunque se hace eco de la voz del pueblo, quien le critica por «la culpa de la 
toma de Tordesillas, por haberse desviado con su campo a Villalpando, diciendo que había sido concierto 
e trato suyo, por lo cual él era poco obedecido, y se recelaban y temía ya dél» (Historia del Emp. Carlos, 
libro II, cap. 14, p. 217). 
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al fin deste año. Es larga y comprehensiva de diversos casos ponderados con rigor, 

aunque no sin alguna modificación. Tráela Luis de Molina,4743 oidor del Consejo Real 

de Castilla, en los tratados que escribió en razón de los mayorazgos, y después de largas 

disputas la califica y la llama ley genérica y necesaria que debe ser observada como las 

que más están en uso indubitable. Por eso mismo la ponemos aquí, como la última 

acción de las que en este año perficionó Su Majestad en detestación destas 

Comunidades. Y parece que, ansí como en la carta que la Junta dellas escribió al rey de 

Portugal se contienen los agravios de que se quejó Castilla, como habemos visto,4744 

ansí en esta premática se refieren sus delictos de lesa majestad para contraponerlos a sus 

quejas, a las cuales, en el punto que los comuneros rehusaron las mercedes que su rey 

les hacía para que se redujesen fue necesario que les correspondiesen los castigos. Dice 

ansí: 

Don Carlos, etc.: 
Por cuanto a todos los grandes, prelados y caballeros, vecinos y moradores de los 
dichos nuestros reinos y señoríos de Castilla, son notorios y manifiestos los 
levantamientos e ayuntamientos de gentes hechos por las Comunidades de algunas 
ciudades y villas de los dichos reinos, por persuasión e inducimiento de algunas 
personas particulares dellas, y los escándalos y rebeliones, y muertes y 
derribamientos de casas, y otros grandes, graves e inormes4745 delictos que en ellos 
se han cometido y cometen cada día, y la Junta que las dichas ciudades a voz y en 
nombre nuestro y del dicho reino contra nuestra voluntad y en desacatamiento 
nuestro hicieron así en la ciudad de Ávila como en la villa de Tordesillas, en la cual 
aún están y perseveran, y los capitanes y gente de armas que han traído y traen por 
los dichos nuestros reinos, damnificando y atemorizando e oprimiendo con ellas a 
nuestros buenos súbditos y leales vasallos que no se quieren juntar con ellos a 
seguir su rebelión e infidelidad, en la cual, perseverando, han echado y echaron de 
las dichas ciudades a los nuestros corregidores y tomaron en sí las varas de nuestra 
justicia, y combatieron públicamente nuestras fortalezas, de las cuales al presente 
están apoderados, y para mejor poderse sostener en su rebelión y pagar la gente de 
armas que traen en los dichos reinos en nuestro deservicio por su propria autoridad 

4743 Luis de Molina (1535-1600) fue sacerdote jesuita, teólogo y jurista. Conocido sobre todo por su 
crítica al determinismo, alegando en pro del hombre el libre albedrío, su obra más conocida es Concordia 
liberi arbitrii cum gratiæ donis, diuina præscientia, prouidentia, prædestinatione, et reprobatione ad 
nonnullos primæ partis Diui Thomæ articulos, ‘Concordia del libre albedrío con los dones de la gracia, la 
presciencia divina, la providencia, la predestinación y la reprobación respecto de algunos artículos de la 
Primera Parte de Santo Tomás’. Pero la fuente de Argensola es en este caso su De Iustitia et Iure, donde 
explica que el poder no reside en el gobernante, que tan solo es mero administrador, sino en los 
ciudadanos o administrados considerados de manera individual, con cuyas teorías sobre la libertad se 
adelantó a algunos filósofos del siglo XVIII. 

4744 Se refiere a la larga carta que ocupa casi todo el capítulo 119. 

4745 Se dice inorme por ‘enorme’. 
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han echado grandes sisas e derramas sobre los nuestros súbditos y vasallos, y agora 
nuevamente han tomado e ocupado nuestras rentas reales, las cuales gastan y 
convierten en sostenimiento de la dicha su rebelión, y para se hacer más fuertes e 
poderosos en ella, han enviado diversas personas a nuestros capitanes y gentes de 
nuestras guardas para los traer a sí e los quitar, e apartar4746 de nuestro servicio, 
ofreciéndoles para ello que les pagarían lo que les era debido, y para lo de adelante 
les acrecentarían el sueldo, amenazándoles que, si así no lo hiciesen, les derribarían 
sus casas y destruirían sus haciendas. Y las mismas promesas han hecho y hacen a 
las personas que con Nos en los dichos reinos viven de acostamiento,4747 y a las 
otras personas que viven y llevan acostamiento de los grandes y caballeros de los 
dichos reinos que han seguido y siguen nuestro servicio, de manera que, aunque los 
dichos grandes, siguiendo su lealtad para nos poder servir, han llamado los dichos 
sus criados, no les han acudido por miedo y temor de la opresión de aquellos que 
están en la dicha rebelión, y con pensamiento que han tenido y tienen de traer así a 
los dichos grandes, prelados y caballeros4748 de esos nuestros reinos y los enemistar 
con Nos y apartar de nuestro servicio. 
Han tentado y tientan por diversas vías e maneras exquisitas de los levantar, e 
algunos dellos han levantado sus tierras e vasallos que por merced de Nos e de 
nuestros antecesores tienen, por muy grandes, notables e señalados servicios que 
hicieron a Nos y a ellos y a nuestra Corona Real, a los cuales han dado y dan favor 
e ayuda para que no se reduzgan esos señores y algunos de los dichos grandes que 
han castigado los dichos sus vasallos, que ansí por inducimiento4749 de los 
susodichos se les alcanzaron, han amenazado que los han de destruir; y aun han 
dado, así contra ellos como contra otras muchas personas, cartas y mandamientos 
en voz y en nombre nuestro y del reino, por los cuales les requieren y mandan que 
se junten con ellos, con sus personas y casas y Estados, so pena que si así no lo 
hicieren, sean habidos por traidores y enemigos del reino, y como tales puedan 
hacer guerra guerreada. Y han enviado y envían predicadores y otras personas 
escandalosas y de mala intención por todas las ciudades,4750 villas y lugares de los 
dichos nuestros reinos e señoríos para las levantar e apartar de nuestro servicio e de 
nuestra obediencia e fidelidad, y con falsas e no verdaderas persuasiones jamás 
oídas ni pensadas las atraen a su error e infidelidad. Y continuando más aquello y 
su notoria deslealtad, han tomado nuestras cartas a nuestros mensajeros y entre sí 
han hecho ligas y conspiraciones con grandes juramentos y fes, y seguridades de 
ser siempre unos y conformes en la dicha su rebelión y falsedad, en gran deservicio 
nuestro y daño de los dichos reinos. Y han prendido a los del nuestro Consejo y a 
otros oficiales de nuestra casa y corte, llevándolos públicamente presos con 
trompetas y atabales por las calles y plazas de la dicha villa de Valladolid a la dicha 
villa de Tordesillas y a otras partes donde quisieron. Y tomaron y detuvieron preso 
al muy reverendo cardenal de Tortosa, inquisidor general de los dichos reinos, y 

4746 apattar] A. 

4747 Acostamiento: ‘Estipendio. Paga o remuneración que se da a alguien por algún servicio’. 

4748 Cavelleros] A. 

4749 aſsi por inducimiento] B. 

4750 Ciu | dads] A. 
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nuestro visorrey e gobernador dellos. Y han requerido y fecho requerir a don Íñigo 
Fernández de Velasco, nuestro condestable de Castilla, duque de Frías, asimismo 
nuestro visorrey y gobernador de los dichos nuestros reinos, que no use de los 
poderes que de Nos tiene pretendiendo pertenecerles a ellos la gobernación de los 
dichos nuestros reinos. Y han hecho e hicieron pregonar públicamente en la plaza 
de Valladolid que ninguno fuese osado de obedecer ni cumplir nuestras cartas ni 
mandamientos sin primero los llevar y notificar, y presentar ante ellos en la dicha 
villa de Tordesillas, donde han intentado de hacer y hacen otro nuevo conciliábulo 
a que ellos llaman Consejo, y para ello han tomado el nuestro registro y sello, y 
dende, como traidores, usurpando nuestra jurisdición4751 y preeminencia real, 
envían provisiones, y cartas y mandamientos por todo el reino. Y han suspendido y 
mandado suspender todas las mercedes y quitaciones que Nos habemos hecho y 
facemos a personas naturales de esos dichos reinos después del fallecimiento del 
Rey Católico. Y demás de todo lo susodicho y de otras muchas cosas gravísimas e 
inormísimas4752 que han hecho y cometido y perpetrado, y cada día hacen y 
cometen, vinieron y entraron con gente de armas y artillería en la dicha villa de 
Tordesillas (en que yo, la dicha reina, estoy),4753 y se apoderaron della y de mi 
persona y casa real, y de la ilustrísima infanta, nuestra muy cara4754 e amada hija y 
hermana, y echaron al Marqués y Marquesa de Denia, que estaban y residían con 
Nos y en nuestro servicio, y pusieron en su lugar en nuestra casa a su voluntad las 
personas que han querido e les plugo. De todas las cuales dichas causas, 
comoquiera que han dicho y dicen que las hacen y han fecho, so color de nuestro 
servicio e bien de los dichos nuestros reinos, clara y abiertamente parece haber sido 
e ser su intención de se querer apoderar de los dichos nuestros reinos 
tiranizándolos, lo cual manifiestamente se muestra por sus obras tan dañadas e 
reprobadas, y tan contra nuestro servicio y bien público de los dichos nuestros 
reinos, y contra la lealtad y fidelidad que como nuestros súbditos e vasallos nos 
debían, y como a sus reyes y señores naturales nos prestaron y eran obligados a 
tener y guardar; y enderezados a macular y enturbiar la nobleza e fidelidad de los 
dichos nuestros reinos e ciudades, villas y lugares de ellos y de los dichos grandes 
y prelados, que ha sido y es tanta y tan grande que más justamente que otros 
algunos han merecido e merecieron alcanzar título de leales e fieles a sus reyes y 
señores naturales. E otrosí porque, comoquiera que Nos les mandamos remitir el 
servicio que nos fue otorgado en las Cortes que mandamos celebrar en La Coruña y 
darles nuestras rentas reales por encabezamiento por otro tanto tiempo y precio 
como lo tenían en vida de los Reyes Católicos, perdiendo la puja que en ellas nos 
había sido hecha y asegurado suficientemente que los oficios de los dichos reinos 

4751 juriſdiccion] B. 

4752 è inormes] B. 

4753 Estas aclaraciones pueden perturbar la atención del lector, pues la carta va firmada por el rey Carlos, 
cuyo escribano la redactó desde Worms. No olvidemos lo que dice Argensola antes de copiarla: «No 
tardó mucho a llegar ni a publicarse en Castilla, demás que también salió a nombre de la reina». Esto 
justifica la presencia de esta polifonía dentro de la misma epístola, pues debemos suponer que una misma 
voz habla por boca de Carlos y de Juana a la vez, lo cual podemos observar más claramente cuando un 
poco más adelante llama «hija y hermana» a la infanta Catalina. 

4754 Cara: ‘Amada, querida’. 
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los daríamos e proveeríamos a naturales dellos, e fechas otras muchas gracias e 
mercedes en pro y beneficio de los dichos reinos, los cuales, los susodichos, para 
colorar su rebelión tomaban por causa y fundamento de sus enormes e graves 
delitos, de los cuales, después que por Nos les fueron concedidas, no cesaron, antes 
se confirmaron más en ellos. E agora, postrimeramente,4755 no contentos de todo lo 
susodicho, casi decendiendo en el profundo de los males, con grande osadía nos 
enviaron con mensajero proprio una carta firmada de sus nombres y signada de 
Lope de Pallarés, escribano, por la cual confiesan claramente haber cometido e 
perpetrado todos los dichos delitos. Y en lugar de pedir y suplicar perdón dello, 
demandan aprobación de lo hecho y poder para usar y ejercer nuestra jurisdición 
real, e dicen otras feas cosas en mucho desacatamiento nuestro. Y escribieron 
cartas a algunos pueblos de estos nuestros señoríos de Flandes para procurar de los 
amotinar e levantar como ellos están. Y porque al servicio de Dios, Nuestro Señor, 
y nuestro, y bien de los dichos reinos, conviene que las personas que en lo 
susodicho han pecado e delinquido sean punidos e castigados, y ejecutadas en ellos 
las penas en que por sus graves e inormes delitos han caído e incurrido,4756 y 
disimular y tolerar más sus notorias traiciones y rebeliones, será cosa de mal 
ejemplo y darles incentivo para perseverar en ellas en gran deservicio e daño, e 
nota e infamia de esos dichos reinos e de su antigua lealtad e fidelidad. 
Por la presente mandamos a vos, los nuestros visorreyes o cualquier de vos en 
ausencia de los otros, e a los del nuestro Consejo que con vos residen, pues los 
sobredichos delitos e rebeliones e traiciones hechas por las dichas personas son 
públicos e notorios en esos dichos reinos sin esperar a hacer contra ellos proceso 
formado por tela4757 y orden de juicio, e sin los más citar ni llamar, procedáis 
generalmente a declarar y declaréis por rebeldes, aleves4758 y traidores, infieles y 
desleales a Nos e a nuestra Corona a las personas legas, de cualquier estado o 
condición que sean, que han sido culpados en dicho o en fecho o en consejo de 
haberse apoderado de mí (la reina), de la ilustrísima infanta, nuestra muy cara e 
muy amada hija y hermana, y echado al Marqués e Marquesa de Denia, que 
estaban e residían en nuestro servicio, en el detenimiento e prisión del muy 
reverendo cardenal de Tortosa, nuestro gobernador de dichos reinos, e de los del 
nuestro Consejo, condenando a las dichas personas particulares que han sido 
culpados en estos casos como aleves, traidores e desleales a pena de muerte e 
perdimiento de sus oficios e confiscación de todos sus bienes, y en todas las otras 
penas, así civiles como criminales, por fuero e por derecho establecidas contra las 
personas legas e particulares que cometen semejantes delictos, ejecutándolas en sus 
personas e bienes, sin embargo que los tales bienes que las dichas personas 
tuvieren sean de mayorazgos o vinculados e subjetos a restitución, e que en ellos o 
en alguno dellos haya cláusula expresa en que se contenga que no puedan ser 

4755 Postrimeramente: ‘Última y finalmente, a la postre’. 

4756 caìdo, incurrido] B. 

4757 Tela: ‘Examen, disputa o controversia para dilucidar algo’. 

4758 Aleve: ‘Alevoso. Quien comete alevosía, que es la cautela para asegurar la comisión de un delito 
contra las personas sin riesgo para el delincuente. Es circunstancia agravante de la responsabilidad 
criminal’. 
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confiscados por crimen lesæ maiestatis4759 hecho y cometido contra su rey e señor 
natural; que en los dichos casos, para poder ser confiscados los bienes de las dichas 
particulares personas legas, a mayor abundamiento,4760 si necesario es, Nos, por la 
presente, de nuestro proprio motu4761 y cierta sciencia4762 y poderío real absoluto de 
que en esta parte queremos usar y usamos, como reyes y señores naturales, 
habiendo aquí por expresos e incorporados letra por letra los dichos mayorazgos, 
los revocamos, casamos4763 y anulamos, y declaramos por de ningún valor y efeto; 
y de la dicha nuestra cierta ciencia e poderío real absoluto, mandamos y ordenamos 
que los bienes en ellos contenidos, sin embargo dellos e de sus cláusulas e firmezas 
que en esto sean contrarias, sean habidos por bienes libres y francos4764 para poder 
ser confiscados por las dichas causas, bien e así tan cumplidamente como si nunca 
hubieran sido puestos ni metidos en los dichos mayorazgos, ni vinculados ni 
sujetos a restitución alguna, y como si en ellos no hubiera ninguna y alguna de las 
sobredichas cláusulas, antes fuera expresamente exceptados los dichos crímines y 
delitos læsæ maiestatis.4765 
E otrosí vos mandamos que declaredes por inhábiles e incapaces para poder 
suceder en los dichos mayorazgos a cualesquier personas por ellos llamadas que 
fueron culpados en los dichos delitos, y entrar y deber suceder en su lugar en los 
dichos mayorazgos las otras personas llamadas que en ellos no han delinquido; e a 
las personas de la Iglesia y religión, aunque sean constituidos en dignidad 
arzobispal o episcopal, que en los dichos delitos fueren culpados e participantes, 
declararlos asimismo por traidores, rebeldes e inobedientes y desleales a Nos e a 
nuestra Corona, e por ajenos y estraños destos nuestros reinos e señoríos, e haber 
perdido la naturaleza y temporalidades4766 que en ellos tienen, e incurrido en las 
otras penas establecidas por leyes destos reinos contra los prelados e personas 
eclesiásticas que caen en semejantes delitos. Y para proceder contra las dichas 
personas, así eclesiásticas como seglares, que en los sobredichos delitos han sido 
culpados, y a los declarar, solamente sabida la verdad, por rebeldes y traidores, 
inobedientes e desleales a Nos y a nuestra Corona, e proceder contra ellos e hacer 

4759 Crimen læsæ maiestatis —más apropiado que lesæ maiestatis— es el crimen de lesa majestad, o aquel 
llevado a cabo contra el soberano o sus familiares. 

4760 A mayor abundamiento: ‘Además, con mayor razón o seguridad’. 

4761 propio motu] B. 

4762 Si siguiéramos las normas de un latín canónico cuya misión es enriquecer el discurso en castellano, 
aquí encontraríamos la frase como «por la presente, motu proprio et certa scientia». Argensola está 
copiando un documento. Respeta su tenor original, con errores morfosintácticos y ortográficos incluidos, 
y únicamente cambia la conjunción copulativa e que utiliza Sandoval por la ya entonces actual y, por una 
cuestión de modernización lingüística. Esta frase, tal como aparece escrita, podemos encontrarla en 
abundantes documentos reales de la época a modo de fórmula o manera fija de redacción, no 
necesariamente firmados por reyes, sino por altos cargos del reino, pues era de uso habitual. 

4763 Casar: ‘Anular, abrogar, derogar’. 

4764 Bienes libres y francos: ‘Patrimonio libre de cargas fiscales’. 

4765 leſæ | maieſtatis] B. 

4766 Temporalidad: ‘Frutos y cualquier cosa profana que los eclesiásticos perciben de sus beneficios o 
prebendas’. 
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la dicha declaración como en caso notorio, sin los más citar ni llamar, ni hacer 
contra ellos proceso, ni tela ni orden de juicio. 
Nos, por la presente del dicho proprio motu y cierta ciencia y poderío real, vos 
damos poder cumplido, y queremos y nos place que la declaración que así 
hiciéredes e penas en que condenáredes a los que han sido culpados en los dichos 
casos, sea válido e firme agora y en todo tiempo. E que no pueda ser casado4767 ni 
anulado por causa de no se haber hecho contra ellos proceso formado ni se haber 
guardado en la dicha declaración la tela y orden de juicio que se requería, ni haber 
sido citados, ni llamados ni requeridos, los tales culpados a que se viniesen a ver 
declarar haber incurrido en las dichas penas, o por no haber intervenido en la dicha 
vuestra declaración o otra cosa de sustancia o solemnidad que por leyes de esos 
dichos reinos debía de intervenir, porque, sin embargo de las dichas leyes y fueros, 
y ordenanzas, usos y costumbres, que a lo susodicho o a alguna cosa e parte dello 
puedan ser contrarias, las cuales del dicho nuestro proprio motu e cierta ciencia y 
poderío real absoluto, en cuanto a esto toca, revocamos, casamos y anulamos, y 
damos por ningunas y de ningún valor y efeto, quedando en su fuerza y vigor. Para 
lo demás, queremos y nos place que la dicha declaración que ansí hiciéredes contra 
las dichas personas particulares, culpados en los dichos delitos, sea válido e firme, 
bien así e tan cumplidamente como si en ella se hubiese guardado toda la dicha 
orden y forma y tela de juicio que por las dichas leyes se requería y debía proceder. 
E así, fecha por vosotros la dicha declaración, por la presente mandamos a todos 
los alcaides de fortalezas e casas fuertes y llanas de las villas e lugares que fueren 
personas legas, rebeldes, aleves y traidores, y vecinos e moradores dellos que por la 
dicha vuestra declaración fueren confiscados, que luego como les fuere notificado 
o en cualquier manera dello supieren, se levanten por Nos y por nuestra Corona
Real, y no obedezcan ni tengan desde agora en adelante por sus señores a los 
dichos rebeldes y traidores, lo cual les mandamos que hagan y cumplan so pena de 
la fidelidad que los unos y los otros nos deben,4768 y demás de sus vidas y de 
perdimiento de todos sus bienes y oficios; que haciéndolo ansí, Nos por la presente 
les alzamos y damos por libres e quitos4769 de cualesquier4770 pleitos homenajes e 
juramentos que tengan y tuviesen hechos a los dichos rebeldes y traidores por 
razón de las dichas fortalezas e casas fuertes y llanas, como por otra cualquier 
causa e razón que sea, e por quitarles de temor y pensamiento que puedan tener de 
ser tornados y vueltos en algún tiempo a los dichos traidores, cuyos primero 
fueron, y que aquello ni otra cosa les pueda escusar de hacer y cumplir lo que les 
mandamos. 
Por la presente, les prometemos y aseguramos, so nuestra fe y palabra real, que en 
ningún tiempo del mundo, por ninguna razón ni causa que sea, lo estorbaremos ni 
volveremos a los dichos aleves e traidores cuyos primero fueron, ni a sus 
descendientes ni sucesores.4771 

4767 Casado: ‘Derogado’. 

4768 los vnos, y los otros | deven] B. 

4769 Quito: ‘Libre, exento’. 

4770 qualeſquiere] B. 

4771 Succeſſores] B. 
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E si así no lo hicieren e cumplieren, por la presente los condenamos e habemos por 
condenados en las sobredichas penas, y todas las otras en que caen e incurren los 
que no cumplen lo que les es mandado por sus reyes y señores naturales. E 
mandamos otrosí que los vasallos de los dichos prelados e de cualesquier otras 
personas eclesiásticas que por vosotros en los dichos casos fueren declarados por 
culpados se levanten e alcen en nuestro favor, e no acojan en ellos a los dichos 
prelados dende en adelante, a todos los cuales e así mismo a los grandes, prelados, 
caballeros, e ciudades e villas e lugares desos dichos reinos, mandamos so pena de 
la dicha fidelidad e lealtad que nos deben que, hecha por vosotros la dicha 
declaración, hayan y tengan dende en adelante a los dichos caballeros y prelados, y 
otras personas que así declaráredes por públicos traidores e aleves a Nos e a nuestra 
Corona Real , e por enemigos de esos nuestros reinos y señoríos, y como a tales los 
traten y persigan, e que ninguno ni alguno dellos los reciba ni acoja, ni defienda ni 
dé favor ni ayuda; antes, pudiendolo hacer, los prendan y, siendo legos, los 
entreguen a nuestra justicia para que en ellos se ejecuten las penas que sus graves 
delitos merecen. E si fueren personas eclesiásticas o de orden, las mandemos 
remitir a nuestro muy Santo Padre o a los otros sus prelados a quien son subjectos. 
E que los dichos vasallos de prelados no tengan más por señores a los dichos 
traidores, ni les acudan ni fagan acudir con los frutos y rentas que antes tenían en 
los dichos lugares, antes que ellos los guarden y tengan en sí secrestados,4772 y en 
depósito y fiel guarda, para hacer dello lo que por Nos les fuere mandado. Ni 
pública ni secretamente los acojan ni reciban en sus casas ni lugares, antes si a ellos 
vinieren o tentaren de venir, los resistan y defiendan la dicha entrada con todo su 
poder e fuerza, e que directa ni indirectamente les hagan ni den otro favor ni ayuda 
de cualquier calidad e manera que sea, so las penas susodichas; e que en todo ello 
hagan e cumplan como nuestros buenos súbditos e leales vasallos lo que por vos 
los dichos nuestros visorreyes e cualquier de vos en ausencia de los otros, e a los 
del dicho nuestro Consejo, que procedáis por todo rigor de derecho por la mejor vía 
e orden que hubiere lugar de derecho e a vosotros pareciere contra todas las otras 
personas particulares que en cualquier de todos los sobredichos delitos, o en otros 
demás de aquellos, que hayan caído e fecho y cometido después de los 
levantamientos e alborotos acontecidos en esos dichos reinos este presente año de 
15204773 e ficieren adelante, condemnándolos en las penas, así civiles como 
criminales, que halláredes por fuero e por derecho. 
E si para ejecutar lo que así por vosotros fuere sentenciado e declarado, favor e 
ayuda hubiéredes menester, por la presente mandamos a todos los grandes 
prelados, justicias, regidores, caballeros, escuderos, oficiales e homes buenos de 
todas las ciudades, villas e lugares de los dichos nuestros reinos y señoríos, que vos 
la den y fagan dar entera e cumplida como se la pidiéredes. E porque ninguno no 
pueda pretender ignorancia de lo susodicho e de la dicha declaración que 
ficiéredes, mandamos que esta nuestra carta o su traslado4774 signado de escribano 
público e la dicha vuestra declaración sean pregonados por pregonero e ante 
escribano público en esta nuestra corte y en las otras ciudades, villas e lugares de 

4772 Secrestar: ‘Secuestrar. Apartar o separar algo de otras cosas o de la comunicación de ellas’. 

4773 mil qui- | nientos y veinte] B. 

4774 Traslado: ‘Copia de un documento’. 
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los dichos nuestros reinos e señoríos que a vosotros pareciere, por manera que 
venga a noticia de todos e que della se hagan sacar en pública forma uno o más 
traslados firmados de vuestros nombres e señalados de los del nuestro Consejo, y 
sellados con nuestro sello, y los hagáis afijar en las puertas de la iglesia mayor, o 
de las otras iglesias4775 e monasterios e plazas y mercados de las dichas ciudades, e 
de las villas e lugares de su comarca donde a vosotros pareciere, e que la 
publicación e afijación y pregón, o cualquiera cosa dello que así se hiciere, tenga 
tanta fuerza contra las dichas personas e cada una dellas como si fuera publicada e 
pregonada en la manera acostumbrada por las ciudades e villas donde ellos son 
vecinos e tienen su habitación, e notificada particularmente a cada una de las 
dichas personas. 

Yo, el Rey4776 

El tiempo y la forma con que se ejecutó esta ley se verá en la prosecución de esta 

obra. Baste por agora advertir que no solamente los vencidos en Tordesillas, sino los 

triunfadores, quedaron afligidos por las amenazas, mas antes por los rayos que tronaron 

en esta premática.4777 

4775 ù de las otras Igleſias] B. 

4776 Esta carta fue pregonada en Burgos el 16 de febrero de 1521, anunciada con trompetas y ballesteros 
de maza en un cadalso real, en la plaza mayor, estando presentes los señores del muy alto Consejo de sus 
Altezas y los alcaldes de su casa y corte. Inmediatamente, fue afijada hasta la noche con dos ballesteros 
de maza, que quedaron cerca de ella (SANDOVAL, Historia del Emperador, libro IX, cap. 2). No obstante, 
y como bien ha afirmado Argensola antes de transcribir la carta, esta está fechada en Worms a 17 de 
diciembre de 1520, firmada por el rey Carlos I, escrita por la pluma de Francisco de los Cobos, secretario 
de su Cesárea y Católica Majestad. Junto a la firma real, aparecen los nombres de Mercurinus de 
Gotinara, Licenciatus don García, dotor Caravajal y Hierónimus Ranzo, procancellario. 

4777 Finaliza de esta manera, in medias res, el texto correspondiente a esta Primera parte de los Anales de 
Aragón. Don Bartolomé había empezado a reunir datos para la confección de una Segunda parte que 
jamás llegó a escribir. El lector interesado en la prosecución de esta obra puede consultar dos 
continuaciones: ANDRÉS DE UZTÁRROZ, Juan Francisco (1663), Segunda parte de los Anales de la Corona 
y Reino de Aragón, siendo sus reyes doña Juana y don Carlos, que prosigue los del doctor Bartholomé 
Leonardo de Argensola, rector de Villahermosa, canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza, Coronista de Su Majestad de la Corona y Reino de Aragón, desde el año 1521 hasta el 28, 
publicados por Miguel Ramón Zapater, Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja; SAYAS RABANERA Y 

ORTUBIA, Francisco Diego de (1666), Anales de Aragón desde el año de 1520 del nacimiento de Nuestro 
Redemptor hasta el de 1525, Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja. 

Año 1520 Bartolomé Leonardo de Argensola







1215 

EL ÍNDICE4778

A

Muley Abdalá, rey de Túnez, se defiende de Queredín. Huye II - 428 

Abul Agex, tirano II - 194 

Abenjacob quiere decir ‘hijo de Jacob’ II - 151 

Muley Abenchemí, rey en Tremecén, huye II - 429 

Va a Orán II - 429 

 Restituido a Tremecén II - 597 

Acompañamiento del Rey Emperador cuando entró en Aquisgrán III - 1190 

Adriano Florencio, deán de Lovaina, viene a España II - 55 

Dale el rey Fernando audiencia II - 59 

Escribe al príncipe don Carlos la muerte del rey Fernando II - 93 

Escríbele sucesos de Castilla II - 136 

Ya obispo de Tortosa, le escribe el estado de Castilla II - 505 

Caso particular que le sucedió, siendo pontífice, en razón de cierto 

pasquín II - 505

Dale el rey el oficio de inquisidor general II - 522 

Presenta a los jurados de Valencia una carta del rey tocante a la 

Germanía III - 939

4778 Como la edición original está impresa a dos columnas por página, bajo este encabezamiento de «El 
Índice», que corresponde a lo que nosotros hemos denominado Índice analítico en nuestro sumario, 
aparece el siguiente epígrafe: «El primer numero denota la Pagina, y el ſegundo la Coluna». En nuestra 
edición, por razones obvias indicaremos el volumen en números romanos y a continuación el de página en 
arábigos, ambos separados por un guion. Asimismo, hemos alterado ligeramente el orden del índice 
original por haber detectado abundantes errores alfabéticos; dentro de cada entrada, los acontecimientos 
han sido enunciados por orden de aparición en el texto, siempre que ha sido posible, pues en algunas 
ocasiones habría implicado cambios de palabras que hemos preferido no realizar por respeto al original. 
Debemos advertir, además, de que por razones de modernización en las consonantes (i > j, x > j, b > v, g 
> j, ç > z…), también la ordenación de las entradas de este índice ha sido variada. Lo que se ha respetado 
es el gusto del autor a la hora de enumerar los antropónimos, que generalmente se realiza desde el 
nombre, siguiendo por el apellido. Por otra parte, y dada la importancia de los conectivos en los apellidos, 
hemos aplicado una alfabetización sintagmática discontinua con conectivos —exceptuados los cargos y 
tratamientos iniciales—, donde cada palabra rige sobre la siguiente de izquierda a derecha, sea accesoria o 
no. En el caso de que un tratamiento, vocablo o sintagma de obligada aparición, pueda inducir a cierta 
alteración en los esquemas del lector a la hora de seguir el orden alfabético, las primeras palabras de cada 
entrada que no corresponden a la letra en la que se sitúan podremos verlas en bastardilla, lo cual, además, 
comulga con el gusto y el buen hacer de los impresores originales. Por supuesto, si una palabra debe ir 
impresa en bastardilla por razones tipográficas —si es un extranjerismo, por ejemplo—, su formato será 
respetado, encabece su entrada o no.
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Queda gobernador de Castilla, nombrado en La Coruña por el 

Emperador III - 1018

Junta consejeros para tratar del motín de Segovia III - 1044 

Avisa al Emperador de la sedición de los comuneros III - 1122 

Intenta él salir de Valladolid por escaparse de los comuneros III - 1126 

Vuelve a su casa detenido de la sedición III - 1127 

Sale de Valladolid de noche para Medina de Rioseco III - 1127 

Advertencia importante para la historia de Aragón II - 300 

Afabilidad de Motezuma con los españoles que lo guardaban III - 921 

África produce nuevas especies de fieras II - 200 

Agobbio, ciudad, se rinde II - 388 

Agramonteses y beaumonteses, bandos encontrados4779 en Navarra II - 214 

Agualunco,4780 pueblo de Indias, llámanle Rambla III - 655 

Agús, castillo II - 199 

Agús, río II - 199 

Rey Aladolo y lo que se estiende su reino II - 249 

Alarde general de los agermanados III - 1010 

Alejandro VI, sumo pontífice de la familia de Borja, hizo la división del orbe 

para Portugal y Castilla II - 168 

Alemanes que rehúsan la pelea por el rey de Francia contra otros alemanes que 

defendían a Bregia II - 227 

Alfonso de Alburquerque, capitán general del rey de Portugal II - 206 

Algezeir4781 quiere decir ‘la isla’ II - 338

Aljafería, palacio en Zaragoza II - 170 

II - 575 

El almirante de Castilla (véase la F). El de las Indias (la D)4782 

El almirante flamenco pide al rey don Carlos la provincia de Yucatán y la 

gobernación de la isla de Cuba II - 524 

Don Alonso Arhuello, arzobispo de Zaragoza. Su muerte II - 284 

4779 encontrandos] B. 

4780 Aguajunco] A, B. 

4781 Algezir] A, B. 

4782 Para el almirante de Castilla, véase don Fadrique Enríquez; para el almirante de Indias, véase don 
Diego Colón. 

Índice analítico. Volúmenes II y III
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Don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza II - 71 

Queda gobernador de Aragón por testamento del rey II - 83 

Acepta la general gobernación de la Corona II - 95 

Sus dignidades y oficios II - 98 

Escribe a Castilla para que salga a defender a Navarra II - 219 

Fue lugarteniente general de Cataluña. Su gobierno y su prudencia II - 263 

Quéjase al príncipe don Carlos de diversas personas II - 375 

Sentimiento del arzobispo, y sus mismas palabras contra el obispo de 

Filadelfia II - 379

Propone algunas para el servicio del rey II - 384 

Indígnase contra cierta jactancia del secretario Hugo de Urriés II - 380 

Mira por la casa de Medina Sidonia II - 425 

Escribe al rey don Carlos recomendando la persona del cardenal 

Ximénez a tiempo que estaba sospechosa en el ánimo del rey II - 476 

Ayuda por medio de su embajador al condestable de Navarra II - 479 

Su modestia II - 480 

No usa de la facultad de gobernar II - 480 

 Muere III - 961 

Don Alonso de Castro y Pinós. Su descendencia II - 381 

Alonso de Granada, capitán general de las costas de Granada II - 458 

Fray Alonso de Medina, de la Orden de San Francisco, comunero. Predica 

contra el Consejo Real III - 1116 

Alonso de Vera, frenero, tañe la campana del Consejo en Valladolid y mueve 

una sedición III - 1126 

Alonso del Castillejo, secretario del infante don Fernando II - 491 

Alonso González, sacerdote, en el descubrimiento de las Indias II - 342 

Roba los ídolos de los templos II - 344 

Refiere varias cosas de las Indias II - 349 

Don Alonso Manrique, obispo de Badajoz, cantó la misa en las exequias del 

Rey Católico en Bruselas II - 239 

Bendice el estoque y lo presenta al príncipe don Carlos II - 240 

Alonso Ortiz propone a Xevres una razón cavilosa III - 1000 

Don Alonso Téllez Girón, contra la conjuración de Segovia. Vota suavemente 

en la Junta de Valladolid III - 1045 

Índice analítico. Volúmenes II y III
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Altar que Cortés edificó entre los ídolos de Tlascala. Luz milagrosa sobre él III - 883 

Álvar Gómez de Toledo, historiador. Lo que escribe en la enfermedad de la 

reina doña Juana II - 102 

Álvaro de Acosta, camarero del rey de Portugal, con embajada al rey don 

Carlos II - 601

Procura que Magallanes deje al rey don Carlos II - 601 

Álvaro de Mezquita, capitán de la nave San Antonio, desobedecido de su gente III - 1067 

Amador de Lares, confidente de Diego Velázquez III - 676 

«Amán» se llama el cónsul de los grisones II - 187 

Ambrosio de Morales. Respuesta suya en favor de Zurita que favorece a esta 

historia II - 630

Doña Ana de Navarra y Aragón, duquesa de Medinaceli II - 379 

Andrea Doria rinde las fustas de Barbarroja en La Goleta II - 159 

Andrés San Martín, astrólogo, sucede a Faleiro en la compañía de Magallanes III - 828 

Hace juicio verdadero de la nave San Antonio, perdida III - 1068 

Anime, en lengua bárbara, copal II - 345 

Antón Moreno de Onaya, con embajada por el arzobispo don Alonso a los 

gobernadores de Castilla II - 118 

Al príncipe en Flandes II - 218 

Con otra, persuade la venida del Rey Príncipe a España II - 375 

Está Antón Moreno en Bruselas II - 419 

Antonio Agustín, vicecanceller de Aragón, preso en Simancas II - 128 

Llega a Flandes. Espera la sentencia de su negocio II - 281 

La causa de su prisión II - 281 

La suplicación que presentó sin defenderse II - 282 

Restitúyenle a su oficio II - 284 

La verdadera causa que le puso en desgracia del Rey Católico y en 

gracia del príncipe don Carlos II - 284 

Fue padre del insigne arzobispo de Tarragona don Antonio Agustín II - 287 

Infiérese que estaba en buena opinión con el arzobispo don Alonso II - 423 

Llega a Zaragoza II - 509 

 A Valladolid II - 509 

Antonio Álvarez de Toledo, señor de Cedillo, opuesto a Juan de Padilla III - 981 

Don Antonio de Acuña, obispo de Zamora, favorece a la Comunidad III - 1048 

Índice analítico. Volúmenes II y III
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Llega a Tordesillas a pedir socorro, llevando consigo cuatrocientos 

clérigos armados III - 1115 

Antonio de Fonseca, con el oficio de capitán general de Castilla III - 1018 

Entra en Medina del Campo con gente de guerra III - 1090 

Escápase de Valladolid. Vase a Flandes III - 1098 

Antonio de Nebrisa, catedrático de Letras Humanas en Alcalá II - 437 

Don Antonio de Rojas,4783 presidente de Castilla III - 1018 

Su voto riguroso contra los sediciosos de Segovia III - 1044 

Antonio de Rojas, presidente en Valladolid, huye de la Comunidad III - 1116 

Don Antonio Manrique, duque de Nájara, acepta el virreinato de Navarra II - 214 

 Envía[le] Castilla4784 gente de guerra en servicio del rey II - 215 

Entra en Navarra II - 245 

 Jura II - 245 

Restituye en su primer estado al condestable de Navarra II - 245 

Comienza a derribar algunas fortalezas y muros II - 246 

Antonio Tordesillas, regidor de Segovia, vuelve de las Cortes a Segovia III - 1041 

Muere ahorcado a manos de la rebelión III - 1043 

Don Antonio Zúñiga, con el priorato de San Juan II - 457 

Los reinos de Aragón no se entremeten en dar título de rey al príncipe don 

Carlos por ser negocio reservado a las Cortes II - 237 

Siente Aragón que su rey se obligue a dar al de Francia cantidad anual 

por lo de Navarra II - 360 

Sirviole como a rey suyo II - 481 

Fineza de Aragón a su reina propietaria, dudando de admitir a su hijo 

mientras ella viviese II - 530 

No puede en Aragón juntar Cortes sino el rey jurado II - 553 

Dice al Rey Príncipe que le jurará como a príncipe y no como a rey II - 554 

Conde de Aranda. Lo que de él y del de Benavente escribe el obispo de 

Pamplona II - 617

Duque de Arcos, causa de algunos movimientos en Andalucía II - 477 

Argel. Su descripción y lo que de ella sintieron diversos autores II - 336 

4783 Don Alonſo] A, B. 

4784 Embia a Caſ- | tilla] A; Embia á Caſtilla] B. En realidad, según reza el texto, fue Castilla quien envió 
las tropas a Navarra. Añadimos el enclítico al verbo para completar la sintaxis y mejorar la comprensión. 
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Pide socorro a Barbarroja contra los cristianos II - 165 

Trata de matar a Barbarroja II - 335 

El coronel Argote vence a los turcos en Calaa II - 595 

Arguello, soldado español. Quítanle la cabeza y la presentan a Motezuma III - 909 

Armada. La de Cortés III - 677 

La de Magallanes III - 829 

Parte de Sevilla III - 829 

Llega a la costa del Brasil III - 831 

Naufraga el navío Santiago en esta III - 949 

Armada en la isla de Cuba contra Cortés III - 919 

Armada para el pasaje del Emperador en La Coruña III - 1017 

Armada para pasar el infante don Fernando a Flandes II - 565 

La del rey de Portugal. Sus capitanes II - 606 

La del Turco en la isla de Rodas II - 643 

Armada Real sobre Argel, que llevó don Hugo de Moncada II - 639 

Naufragio cruelísimo de esta II - 640 

Armas de indios III - 853 

Armas de la familia de los Corteses III - 706 

Mosiur4785 de Armerstorf,4786 gobernador de Castilla II - 414 

Acusa en Flandes al cardenal de España II - 475 

Arteaga, agente del cardenal de España en Roma II - 435 

Artolf quiere decir ‘villa vieja’ II - 187

Arzobispados de Sevilla y de Toledo, prometidos al arzobispo don Alonso II - 376 

Austria rebelada III - 1037 

Autores castellanos que afirman ser aragonés el linaje de los Corteses III - 708 

Ávila sigue la Comunidad III - 1085 

4785 En este índice, vemos siempre monsiur en lugar del mayoritariamente aparecido en la crónica mosiur, 
y esto ocurre tanto en la edición de 1630 como en la de 1706. Respetaremos y generalizamos con mosiur 
por ser mayoría en el texto. 

4786 Asmentorf ha sido nombrado de diferentes maneras a lo largo del texto. Generalizamos con la 
aparecida en la mayor parte de las ocasiones. 
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B 

Bahía de la Mala Pelea II - 347 

Baldis en Argel es lo mismo que aquí ‘ciudadanos’ II - 332

El río de las Banderas III - 669 

Barbaria, hoy dicha Berbería II - 148 

Horruc Barbarroja. Sus principios II - 149 

Nombres y oficios de sus hermanos II - 151 

Algunas vitorias que alcanzó II - 154 

Halla amistad en el rey de Túnez II - 154 

Llévale el brazo una bala estando sobre Bugía II - 158 

Recíbele el rey de Túnez II - 158 

Vuelven los dos a poner cerco a Bugía II - 159 

Usaba de un brazo de hierro II - 161 

Rinde tres naves cargadas de trigo. Socorre con él a los pueblos de las 

montañas de Sargel y hácenle su rey II - 163 

Gana el reino del Cuco II - 164 

Socorre a los de Argel II - 165 

Llega a Sargel. Mata allí a Car Asan II - 332 

Va a Argel, donde queda hecho rey II - 333 

Júranle por rey de Tenez4787 II - 428

Va sobre Tremecén II - 430 

Desbarata el ejército de Diego de Vera II - 449 

Huye de Tremecén II - 596 

 Muere II - 597 

Barcelona, cabeza de los Estados de Cataluña II - 262 

Barones con las insignias reales en las exequias del Rey Católico II - 239 

Bartolomé de las Casas comunica con el Rey Católico negocios de las Indias II - 62 

Comunica con el confesor del rey y con el comendador Lope 

Conchillos II - 62

Pasa a las Indias con tres padres jerónimos II - 175 

Los libros que escribió en razón de los indios II - 323 

Entra en la ciudad de Santo Domingo II - 325 

4787 Tunez] A, B. 
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Vuelve a España II - 329 

Da cuenta de las Indias al rey II - 525 

Dispone un medio para alivio de los indios oprimidos II - 560 

Exhortación que hizo al rey y a sus ministros en beneficio de las Indias II - 622 

Hácele el rey su capellán II - 626 

La proposición que dio en la junta particular que mandó el rey hacer III - 764 

Danle el cuidado de la conversión de ciertos indios y pártese a 

ejecutallo III - 994

Bartolomé Marliano, autor de la empresa PLUS ULTRA II - 234 

Bayaceto, muerto por su mismo hijo Selim III - 807 

Belayo, escritor francés, contra el emperador Maximiliano II - 295 

Benito Martín, clérigo, viene a España enviado por Diego Velázquez III - 675

Refiere al rey los descubrimientos y preséntale los quintos de oro de 

Yucatán III - 676

Llega a Sevilla con despacho favorable. Halla a los mensajeros de 

Cortés. Háceles embargar el navío III - 990 

Berenguer de Olms, caballero catalán II - 155 

Rinde cuatro galeras de cosarios II - 450 

Bérgamo. Los prodigios que en ella se vieron en tiempo de Lutero II - 461 

Bernal Díaz del Castillo. Lo que escribe de los embajadores que Cortés envió 

al Rey Emperador III - 825 

Fray Bernardino de Manzanedo, uno de los tres padres jerónimos que pasaron 

a las Indias, refiere el estado de ellas al rey II - 625 

Don Bernardo de Sandoval y Rojas, marqués de Denia y conde de Lerma, 

mayordomo de la reina doña Juana II - 562 

El cardenal Bibbiena habla con el Papa del ducado de Urbino II - 385 

Trata de concertar a Francisco María y a Lorenzo de Médices II - 444 

Blasco Lanza, buscado por los conjurados de Sicilia. Abrásanle su hacienda II - 399 

Bonavale, francés, capitán de caballos, entra en Bregia para tratar con don Luis 

Icart del rendimiento de los cercados II - 251 

Boracaba, jeque. Los dones que trujo al Marqués de Comares II - 593 
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Mosiur de Borrebot4788 vende una licencia que le dio el rey en veinte y cinco 

mil ducados. II - 561 

Encomiéndale el rey la persona del infante don Fernando y va por su 

mayordomo a Flandes II - 565 

El Marqués de Brandemburg vota por el rey de Francia en la elección del 

Imperio III - 797

Bregia, cercada II - 225 

Derríbanle un gran pedazo de muralla II - 227 

Descubren los cercados una mina que abría el conde Pedro Navarro II - 229 

Encárgase un soldado de entrar en la mina y dar en ella muerte a los 

condes Pedro Navarro y Trivulzio II - 230 

Amotínanse los cercados, saquean las casas y oprimen al gobernador II - 230 

Algunos capitanes tratan de rendirse al enemigo II - 251 

Entra socorro en Bregia II - 253 

Derríbanle una muralla II - 306 

Vencen los de Bregia al enemigo II - 306 

Doña Brianda Manrique, mujer del condestable de Navarra, entrega, según se 

sospechó, al gobernador de Castilla ciertas cartas de su marido II - 243 

No quiso volver a vivir con su marido, sospechosa de su ánimo II - 245 

Bucentuf, rey de Marruecos. Su muerte III - 1095 

Muley Buceyén,4789 rey de Fez, y sus hijos y parientes, muertos por Barbarroja II - 429 

Bugía, ciudad edificada en la costa de Numidia II - 157 

Burgos abraza la Comunidad III - 1083

Intentan sus comuneros abrasar la Cartuja III - 1083 

Previénense contra Antonio Fonseca III - 1090 

Redúcese por industria del condestable III - 1153 

C 

La cabeza de Barbarroja, cortada. Llévanla a España II - 597 

Cabo de Aguer. Su descripción II - 608

Cabo de Santa María III - 943 

4788 Borebot] A, B. 

4789 Beyecen] A, B. Este nombre aparece escrito de diferentes maneras. Generalizamos con Buceyén, 
forma en mayoría en el texto. 
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Cacachumi: voz que incitaba los ánimos de los indios a matar al capitán 

español II - 346

Cacamacin, rey de Tezcuco, llega a recibir a Cortés III - 901 

Ármase contra Cortés III - 927 

Queda preso en México III - 970 

Cáceres sigue la Comunidad III - 1099 

Cachidiablo, cosario III - 750 

Cacique de Cempoala. Recibe a los españoles III - 816 

Advierte a Cortés del poderío de Motezuma III - 817 

Cadáver del rey don Felipe, trasladado a Granada II - 511 

El Cairo, encendida II - 364 

Descripción de ella II - 364 

Campana de Velilla. Se toca II - 54 

Campech, antes Quimpech,4790 pueblo de indios descubierto por los españoles II - 345 

Capilla edificada por Cortés en México III - 910 

Dos capitanes portugueses asaltan a Marruecos II - 198 

Capitanes que envió Cortés a las minas del oro III - 927 

Capitanes, soldados, armas y bastimentos que siguen a Hernando Cortés III - 678 

Capitanes tlascaltecas en ayuda de Cortés. Sus devisas4791 y estandartes III - 885 

Capitanes y otros, muertos por los españoles en Agobbio II - 388 

Capitulación entre el rey don Carlos y Magallanes II - 603 

Car Asan, cosario turco en Sargel II - 331 

Cardenal de Ayork, inglés II - 57 

El cardenal sidonense sigue el campo del emperador y del Rey Católico II - 224 

Negocia que los esguízaros salgan a pelear por el emperador contra el 

rey de Francia II - 271 

Cardenales electos por el papa León X II - 360 

El duque Carlos de Borbón en Milán II - 275 

Niega con arrogancia la entrada al emperador Maximiliano II - 279 

Junta consejo de sus caudillos y modera su arrogancia II - 289 

4790 Campehc, antes Quimpehc] A. 

4791 Tómese la palabra devisa como la forma antigua de la actual divisa: ‘Señal exterior para distinguir 
personas, grados u otras cosas’. No debe confundirse con la voz moderna devisa, que es el ‘señorío 
solariego que se dividía entre hermanos coherederos’. 
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Pasa a Francia, donde le hace su rey condestable II - 297 

Carlos de la Chauls, mosiur de Laxao (véase la L)4792 

Príncipe don Carlos en el Gobierno de Flandes II - 54 

Queda gobernador de ambas Coronas II - 82 

Toma acuerdo particular en las turbaciones de Sicilia II - 116 

Remite el gobierno de Aragón a su tío el arzobispo II - 125 

Escribe a los reinos de Aragón y de Castilla II - 136 

Piensa remedio en las discordias de Castilla II - 136 

Causa que tuvo para tomar el título de rey II - 236 

No da cuenta del título nuevo de rey a la Corona de Aragón y dala a la 

de Castilla II - 266 

Recibe los embajadores de Aragón en Bruselas II - 281 

Pide un servicio particular al reino de Aragón y se lo concede II - 300 

Pone paz en diversas discordias de la Corona de Aragón II - 301 

Las causas que le obligaban a llegar presto a España II - 357 

Recelos que formaba del infante don Fernando II - 357 

Manda que los españoles no peleen en favor del duque Francisco María II - 390 

Pone remedio en las guerras de Urbino II - 445 

Da el Tusón a ciertos príncipes II - 474 

Cree la acusación que se hizo al cardenal de España II - 475 

Pártese para España II - 506 

Desembarca en Tazones,4793 lugar de Asturias4794 II - 506

Llega a Tordesillas y visita a la reina, su madre II - 511 

Llega a Mojados, donde jubila algunos oficios II - 511 

Su entrada y acompañamiento en Valladolid II - 512 

Oye las quejas que el pueblo mostraba de la provisión del arzobispo de 

Toledo II - 527

Va a jurar y no jura II - 539 

 Jura II - 540 

Llama a Cortes al reino de Aragón II - 541 

4792 Veaſe la M] A, B. 

4793 Tozones] A, B. 

4794 En realidad, el desembarco tuvo lugar en Villaviciosa, no en Tazones, debido a las condiciones de la 
costa. 
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Manda a sus consejeros supremos que se adelanten y confieran con los 

diputados de Aragón la forma de su juramento II - 555 

Lo que prometió a los procuradores de Castilla II - 568 

Parte de Valladolid para Zaragoza II - 571 

Entra en Zaragoza II - 575 

Jura los fueros y libertades de Aragón II - 578 

Habilítanle para celebrar Cortes II - 584 

Despacha a Magallanes II - 602 

Propone el reino de Aragón que habilite lo hecho hasta entonces II - 618 

Jura en nombre suyo y de la reina los fueros de Aragón II - 629 

Parte de Zaragoza para Cataluña III - 695 

Jura en Lérida III - 696 

Entra en Barcelona. Jura las leyes de Cataluña III - 696 

Plática que hizo a los que concurrieron en las Cortes III - 699 

Llama a las Cortes de Galicia III - 895 

Trata de que en Valencia le juren por procurador III - 939 

Despacha al embajador del estado militar de Valencia III - 952 

Favorece a la Germanía III - 955 

Pasa por Zaragoza III - 961 

Pasa por Burgos, llega a Valladolid. Lo que pidió a los procuradores III - 980 

Palabras del Emperador a don Pedro Girón III - 982 

Sale de Valladolid y entra en Tordesillas III - 984 

Hace diversos despachos de Indias III - 995 

Razonamiento que hizo en La Coruña a muchos señores de Castilla III - 1017 

Embárcase en La Coruña III - 1039 

Llega a Dovre, donde hizo paces con el rey de Inglaterra III - 1106 

Pasa a Holanda. Llega a Gante III - 1108 

Responde a Adriano en razón de las Comunidades III - 1142 

Hace mercedes en Castilla III - 1142 

Reforma la patente del virreinato a don Juan de Lanuza III - 1165 

Remite el negocio de la Germanía al Consejo Supremo III - 1176 

Entra en Aquisgrán III - 1191 

 Jura III - 1193 

Cría hasta mil caballeros III - 1195 
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Llama a la dieta para Wormes III - 1196 

Sale de Aquisgrán y sosiega en Austria las sediciones III - 1198 

Carta convocatoria para las Cortes de Cataluña III - 695 

Carta convocatoria para los cuatro brazos de Aragón II - 549 

Carta de los diputados de Aragón para la serenísima reina Germana II - 408 

Para el Conde de Aranda, acerca de la prisión de Juan Prat III - 742 

Otra para el rey en el mismo negocio III - 742 

Para el Emperador, estando en Flandes, acerca de la confusión que 

causó el nuevo virrey don Juan de Lanuza III - 1167 

Carta del emperador Carlos en que avisa a sus reinos de su primera coronación III - 1196 

Carta del estado militar de Valencia en que se refieren desacatos de la 

Germanía contra el nuevo virrey III - 1053 

Carta del Rey Príncipe para los diputados de Aragón, acerca del ajuntamiento 

que en aquel reino se hacía para las Cortes II - 551 

Otra benigna acerca del mismo negocio II - 555 

Otra para los agermanados III - 958 

Causó esta grandes perjuicios en Valencia III - 1030 

Para el condestable de Castilla, en razón4795 del virreinato III - 1144 

Carta donde la gran Junta de la Comunidad refiere al rey de Portugal todas las 

causas de la sedición III - 1179 

Carta que los veinte caballeros de Valencia escribieron al rey contra la 

mudanza de los jurados III - 1032 

Carvajal. Su parecer acerca del gobierno de don Alonso de Aragón II - 71 

Da su voto en el negocio del nuevo título de rey que tomó el príncipe 

don Carlos y se contradice en su discurso II - 266 

Afirma que el vicecanceller Agustín4796 fue preso por haber dicho 

amores a la reina Germana II - 282 

Casa de Castro en Aragón. Desciende del rey don Jaime el Conquistador II - 382 

Caso prodigioso a la persona de Motezuma que sucedió a un labrador III - 727 

Castigos de la sedición en Toledo III - 985 

Castilla sirvió al rey don Carlos con doscientos cuentos II - 589 

4795 en razou] B. 

4796 A- | Aguſtin] A. 
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Está casi toda descontenta en razón del gobierno del rey III - 891 

Nuevas inquietudes en Castilla III - 979 

Sirve a su rey con docientos cuentos en las Cortes de La Coruña III - 1017 

Castillo de Anfo,4797 presidio rendido al capitán Toso4798 II - 253

Castillo de Calaa, cercado II - 594 

Doña Catalina de Lanuza, prima hermana del justicia de Aragón II - 119 

Doña Catalina, reina proprietaria de Navarra, muere en Bearne II - 244 

Cayerbeyo, capitán general, deja al soldán y pasa al ejército de Selim II - 354 

Queda gobernador de Egipto II - 365 

Sigue la parte de Solimán contra Gazeles III - 810 

Cempoala. Su embajador III - 814 

 Su descripción III - 816 

Promete vasallaje al rey de España III - 819 

Los cempoales guiaban a Cortés III - 850 

Van cuatro dellos con embajada de Cortés a Jacacingo III - 851 

 Préndenlos allí III - 852 

Uno destos cempoales mata al capitán que los prendió III - 855 

Cerco de Bregia y Verona por franceses y venecianos II - 621 

Ceremonia que precedió para aclamar rey al príncipe don Carlos II - 240 

César Augusto dio nombre a Zaragoza II - 145 

Chilam Cambal,4799 sacerdote idólatra, y su profecía III - 656 

Chirivichi, pueblo de las Indias Occidentales, agora4800 Santa Fe III - 987 

Cholula. Su descripción III - 884 

Tres magnates de Cholula llegan a Cortés III - 885 

Diez mil cholutecas en ejército ordenado acuden para servir a Cortés III - 886 

Conjúranse los cholutecas contra Cortés III - 887 

 Quedan castigados III - 889 

Cide Haya Aben Tafuf, moro poderoso, da batalla a los Jerifes y los vence II - 495 

Va preso a Portugal II - 499 

4797 Anſò] A; Ansò] B. 

4798 Toro] A, B. 

4799 Chilan Cambal] A, B. 

4800 aora] B. 

Índice analítico. Volúmenes II y III



1229 

Hácele el rey de Portugal capitán general II - 609 

Muere a traición II - 609 

Cinpancingo, lugar populoso de las Indias. Proveen sus habitadores de 

bastimentos a Cortés III - 875 

Las ciudades de Castilla que admitieron la ordenanza la reprueban II - 407 

Ciudades de Castilla que respondieron a la carta convocatoria de Toledo III - 894 

[Clemente Aguayo (ver Martín Clemente Aguayo)] 

El clero de España se alteró cuando oyó que había de contribuir para la guerra II - 433 

Cobradores de Motezuma, presos III - 819 

El Marqués de Comares envió el hijo de Selim Eutemi a España II - 335 

Envía socorro a Tremecén II - 594 

Combate orgulloso en el asedio de Bregia II - 306 

Comisarios de Castilla que acusan las Comunidades III - 739 

Comisarios de Francia en Monpeller para tratar de la paz con los de España III - 736 

Comisarios de Francia y España que fueron a Noyón para tratar de la paz II - 181 

Comisarios del rey don Carlos a Francia para perficionar la paz III - 736 

Vuelven a Barcelona III - 738 

Comisiones diversas para proceder contra el vicecanceller II - 282 

Los comuneros de Zamora castigan en estatuas y pinturas sus procuradores de 

Cortes III - 1047

Comunidad de Toledo. Apodérase de las puertas de la ciudad III - 1014 

 Personas4801 de quien se formó III - 1016 

Comunidades de Castilla. Principio de ellas II - 610 

Los religiosos y filósofos hallaban también favorables sus ciencias para 

las Comunidades III - 896 

Comenzó la Comunidad con celo del bien común y convirtiose en 

pretensiones particulares III - 1120 

Juntan las Comunidades su ejército III - 1157 

Salen con él III - 1160 

Concesión a la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza para edificar la puente III - 663 

Conde de Colisano (véase en la P)4802 

4801 Perionas] B. 

4802 Véase don Pedro de Cardona. 
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Conde de Haro (véase don Pedro de Velasco) 

Conde de Mélito (véase don Diego de Mendoza) 

Conde Redondo, general del rey de Portugal II - 196 

Condestable de Castilla. Va a besar la mano al rey cuando entra en España II - 516 

Procura madurar el proceder de Zumel en las Cortes de Valladolid II - 538 

Retírase a la villa de Briviesca por evitar el furor comunero III - 1129 

El condestable de Navarra. Líbrase del capitán Pizarro II - 243 

Convida a comer al coronel Villalva en Lerín II - 245 

Condiciones dadas por don Luis Icart en la entrega de Bregia II - 308 

Conez cotoche quiere decir ‘venid a mi casa’ II - 343

Confederación entre el rey don Carlos y el de Inglaterra II - 573 

Confesor del emperador Maximiliano III - 686

Conjuración de tres capitanes contra Magallanes III - 948 

Consejeros de Indias II - 624 

Consejo del príncipe don Carlos en Flandes II - 55 

Piensa remedio para las discordias de Castilla II - 135 

Errores que cometió en las provisiones II - 419 

Consejo Real de Castilla. Discurso con que persuadió al rey la rectitud en las 

elecciones II - 460

El Consejo Supremo en Aragón abraza diversos reinos en Italia y otras partes II - 282 

Conselleres de Barcelona: son los regidores y jurados II - 260 

Constantino, capitán general de Sigismundo, vence al rey de Moscovia II - 352 

Villa de Consuegra, ocupada por el cardenal de España II - 457 

Contiendas entre Juan de Cartagena y Magallanes III - 830 

El dotor Cornejo, con armas contra don Pedro Girón II - 134 

El alcalde Cornejo, con gente de guerra en Arévalo II - 411 

Cornelia, mujer de Pompeyo, en Mola II - 150 

Coronación de los reyes de España III - 1187 

Coronación de Solimán, gran turco, en Constantinopla, el año y día que el rey 

don Carlos en Aquisgrán4803 III - 1197

Coronación y ceremonias del emperador Carlos en Aquisgrán III - 1192 

Coronel Villalva (véase la H)4804 

4803 Selim] A, B. En realidad, fue Solimán el protagonista de tal coronación. En el texto aparece correcto. 
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El corregidor de Toledo don Antonio de Córdoba, violentado en la sedición III - 1004 

Escribe al Emperador lo que pasaba III - 1014 

Sale como expulso con sus ministros y avisa al Emperador destos 

sucesos III - 1016

La Corte del Justicia de Aragón declara por tutor de la reina al arzobispo don 

Alonso y al príncipe don Carlos II - 102 

Cortes de Castilla en Valladolid. Su principio II - 536 

Su fin II - 558 

Cortes en Santiago. Proposición y principio de ellas III - 998 

Algunos medios con que Su Majestad evitó y castigó diversos 

procuradores de Cortes III - 999

Múdanse las Cortes a La Coruña III - 1001 

 Conclúyense III - 1017 

Suplicación al rey de muchas cosas concernientes a la Corona de 

Castilla III - 1018

Cortes en Zaragoza II - 585 

Los cuatro brazos que tomaron asiento en ellas y las personas de quien 

se componían II - 585 

La proposición que el rey hizo II - 588 

Responden los estados a la proposición II - 591 

 Prorróganse4805 las Cortes II - 620 

Celébrase el solio de las Cortes III - 665 

Cosarios diversos en los Gelves III - 750 

Costumbres de los grisones II - 186 

Covatlpopoca,4806 cacique, y otros principales, condenados por Cortés a que 

mueran abrasados III - 924 

Cozumel, isla III - 648 

Criados del infante don Fernando. Salen de Aranda y de su servicio II - 492 

Los criados españoles que asistían al servicio del príncipe don Carlos en 

Flandes II - 235

4804 Véase el coronel Hernando de Villalva. 
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Índice analítico. Volúmenes II y III



1240 

Confedérase con el rey inglés II - 57 

Sale de Madrid II - 57 

Trata con Adriano negocios tocantes al príncipe don Carlos II - 59 

Llega a Madrigalejo II - 65 

 Confedérase con el emperador II - 66

Notifícanle que se muere II - 68 

Las personas con quien comunica su testamento II - 71 

Escribe al príncipe, su nieto. Pide la extremaunción. Muere II - 74 

Llevan a sepultar su cuerpo II - 76 

Las fundaciones que hizo II - 80 

Solía decir que era menester mucho para concertar a Castilla y 

desconcertar a Aragón II - 100 

Mandó armar, el año antes de su muerte, las villas y ciudades de 

Valencia II - 103

Procuró habilitar al arzobispo don Alonso para que sucediese en la 

Corona de Aragón II - 140 

Algunas hazañas suyas II - 145 

Sujetó al reino y ciudad de Argel II - 339 

Palabras que dijo en abono del cardenal Ximénez II - 521 

El capitán Fernando de Alarcón pasa a Sicilia con infantería II - 635 

Don Fernando de Aragón,4815 arzobispo de Zaragoza, refiere la vida y muerte 

del arzobispo don Alonso, su padre III - 961 

Don Fernando de Aragón, comendador mayor de Alcañiz, primo hermano del 

rey don Carlos II - 543 

Don Fernando de Aragón, duque de Calabria II - 84 

Fernando de Magallanes y Ruy Faleiro pasan de Portugal a Castilla trocando el 

vasallaje II - 208

Lo que Magallanes prometió a los gobernadores de Castilla II - 211 

Ratifica la promesa que hizo II - 559 

Insta para que el rey le despache II - 601 

Magallanes y Faleiro, con el hábito de Santiago, llegan a Sevilla II - 604 

Parte Magallanes sin Faleiro de Sevilla en su armada III - 828 

4815 Fernaddo de Aragon] A. 

Índice analítico. Volúmenes II y III



1241 

Prohíbe el embarcar esclavos III - 831 

Entra en el Río de la Plata III - 944 

Castiga diversos conjurados III - 948 

Halla el estrecho al cual él dio su nombre III - 1066 

Pasa por él (véase la palabra Armada) III - 1069 

El infante don Fernando piensa quedar gobernador de Castilla, y como tal 

escribe al Consejo II - 93 

Adoleció de sentimiento cuando supo los accidentes que le estorbaron 

el quedar gobernador de Castilla II - 127 

Aparécesele en la caza un ermitaño II - 128 

Casa con Ana, hija del rey de Hungría II - 250 

Siente mucho que su hermano, el príncipe, se llame rey II - 265 

Dones que recibió del cielo II - 358 

Rumor vano de que don Pedro Núñez y sus criados le querían llevar a 

Aragón y alzarle allí por rey II - 488 

Manda el rey, con honroso pretexto, que le quiten sus criados II - 488 

Trata en el monasterio de La Aguilera con el cardenal Ximénez que se 

suspenda la exclusión de sus criados II - 490 

Embárcase para Flandes II - 566 

Ya archiduque de Austria, recibe en Gante al Emperador, su hermano III - 1108 

Fidelidad de Cataluña II - 261 

César Fieramosca, preso II - 297 

Flandes. Estando allí el Emperador y teniendo nueva de las Comunidades, los 

españoles le aconsejan que vuelva a España; los italianos, que pase a 

Nápoles; los flamencos, que proceda a coronarse III - 1142 

Catorce frailes franciscos pasan a las Indias II - 175 

Franceses y venecianos en el cerco de Bregia II - 226 

Gracejan con los españoles cercados II - 228 

Dan priesa al asedio, conociendo la falta de bastimentos que padecían 

los cercados (véase la palabra Bregia) II - 230 

Fráncford, ciudad destinada para la elección del césar III - 789 

Francisco Barrese, conjurado de Palermo, preso II - 402 

Francisco de Aythone, armenio II - 366 

Don Francisco de Castro vence los Jerifes y toma la villa de Turucuco II - 607 

Índice analítico. Volúmenes II y III



1242 

Don Francisco de Icart, hermano del gobernador don Luis Icart, preso II - 270 

Francisco de los Cobos reforma los abusos de la corte en Valladolid II - 526 

Don Francisco de Ortega, paje de Cortés, encomendado a un cacique para que 

le enseñase la lengua de México III - 836 

Rey Francisco de Valoes. Sucede en los reinos de Francia I - 67 

Pelea veinte y siete horas sin comer ni beber II - 67 

Discursos que hizo contra el rey don Carlos II - 183 

Pide a los esguízaros gente II - 185 

Llega en peregrinación al templo de Nuestra Señora de Mondoví II - 370 

Acude al duque Lorenzo de Médices con trescientas lanzas, y se 

confedera con el Papa II - 390 

Confedérase con el rey de Inglaterra III - 683 

Aspira a ocupar el reino de Navarra III - 736 

Pide favor a los esguízaros para la pretensión del Imperio III - 787

Háblase con el inglés y hace nueva liga con él III - 1105 

Francisco Hernández, natural de Córdoba, va por capitán en el descubrimiento 

de las Indias II - 341 

Descubre un pueblo II - 342 

Acto valeroso con que se escapó muy herido de los indios de 

Campech4816 II - 347

 Muere II - 348 

Francisco Lizaur, preso por delator de las riquezas de las Indias II - 526 

Francisco María de la Róvere. Origen de la guerra que hizo por el ducado de 

Urbino II - 370

Conduce españoles y tudescos para cobrar el ducado de Urbino II - 372 

Ríndensele las ciudades y plazas de Urbino II - 387 

Desafía a Lorenzo de Médices II - 441 

Junta en Agobbio los españoles. Declara los que le eran traidores II - 443 

Su librería II - 445 

Pártese al Previeri de Sestina II - 446 

Don Francisco Ximénez de Cisneros, arzobispo de Toledo, propuesto para 

gobernador4817 de Castilla II - 72 

4816 Campehc] A. 

Índice analítico. Volúmenes II y III



1243 

Queda gobernador II - 83 

Saca del servicio de la reina los aragoneses y los que tenían oficios 

públicos II - 128

Muda los consejeros de Castilla II - 129 

Responde a los grandes acerca de los poderes para gobernar II - 131 

Responde a otra embajada de los grandes II - 132 

Elige ciertos frailes jerónimos para gobernar las Indias II - 173 

Determina que derriben todo el reino de Navarra II - 220 

Manda que se ejerciten en Castilla las armas II - 405 

Ocupa su firma el primer lugar en los despachos II - 415 

Cómo se hubo en las cosas de don Pedro Girón II - 424 

Lo que escribió al arzobispo de Zaragoza concerniente a la contribución 

del clero II - 434 

Escribe a Roma sobre el mismo negocio II - 434 

Está en Alcalá. Visita sus escuelas y sus colegios II - 436 

Junta los consejeros para reformar los de Flandes II - 458 

Sabe la acusación que se le hizo y escribe al rey sin quejarse II - 475 

Concédele el rey nuevos poderes para gobernar a Castilla II - 477 

Sale de Madrid enfermo II - 486 

Responde enojoso al infante don Fernando en el negocio de sus criados II - 490 

Escribe al rey la Junta de Castilla II - 504 

Toma el camino para recibir al rey II - 505 

Estando en el convento de La Aguilera, escribe al rey cosas importantes II - 510 

Escríbele que no entre en Valladolid por la peste II - 515 

Llévanle a Roa II - 516 

 Muere II - 519 

Su entierro en Alcalá II - 519 

Su prosapia y sus dignidades II - 521 

G 

Galeazzo Visconti seguía el Ejército imperial con esperanza de ser Duque de 

Milán II - 277

4817 Govurnador] A. 

Índice analítico. Volúmenes II y III



1244 

Moteja al Trivulzio de inconstante II - 290 

Llegó a ser llamado por burla «Duque de Milán» II - 291 

Galeotas turcas que vio el rey don Carlos desde Barcelona III - 769 

Galicia con peste II - 485 

El Duque de Gandía. Su destierro de Valencia II - 377 

Micer García Garcés, regente de Aragón, en Valencia, por mandamiento del 

Emperador, manda a dos advogados que advoguen en favor de los 

agermanados III - 957

Pendencia que tuvo con el Comendador Lanuza y Ferrer de Lanuza III - 1165 

Gazeles intenta apoderarse de la Suria III - 810 

Queda vencido de Farates III - 810 

Familias gebelinas echadas de Milán II - 292 

Isla de los Gelves, ganada por don Hugo de Moncada III - 754 

Genoveses que en el puerto de Cartagena dieron fuego a un galeón español II - 448 

Gerardo Bonano, maestre racional de Palermo II - 396 

Muere ahogado II - 398 

La reina Germana en Valladolid II - 535 

Cede al rey don Carlos los drechos4818 que tenía al reino de Navarra III - 659 

Su casamiento con el Marqués de Brandemburg III - 733 

Germanía en Valencia. Las causas que la movieron III - 772 

 Fórmase III - 779 

Agermánanse algunos pueblos III - 870 

Da la Germanía al rey un memorial con quejas de su reformación III - 953 

Lo que escribió a todo el reino de Valencia III - 1007 

Estorbos que nacían de la Germanía III - 1030 

Desplácele la elección del Conde de Mélito para el virreinato III - 1034 

Apodérase del Gobierno. Entran los sediciosos con violencia a casa del 

nuevo virrey III - 1053 

Danle otra vez asalto III - 1057 

Cae la Germanía en la cuenta de su maldad III - 1058 

Engaña al secretario del emperador Carlos III - 1178 

Gibraltar. Su etimología II - 148 

4818 Drechos: ‘Derechos’. 
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Gigantes, hombres y mujeres, que halló Magallanes III - 1062 

El gobernador de Cataluña. Qué oficios ejercita II - 261 

Gobernador de Valencia (véase don Luis)4819 

Los gobernadores de Castilla confieren el negocio de las Indias con el 

licenciado Casas II - 171 

La orden que dieron a los tres padres jerónimos para visitar las Indias II - 173 

Escriben al príncipe don Carlos aconsejándole que no tome el título de 

rey II - 236

Dan orden al corregidor Pedro Correa para que salga por Madrid 

aclamando por rey al príncipe don Carlos II - 267 

Disponen lo necesario para cobrar a Argel y darla al hijo de Selim II - 334 

Escriben a Valladolid para que deje las armas II - 413 

Peticiones justísimas que hicieron al rey contra don Pedro Girón II - 417 

Gobernadores de Milán por el rey de Francia son Odeto de Foix y el duque 

Carlos de Borbón II - 225 

Gobernadores de Palermo en la calma de la sedición II - 114 

Gonzalo Guerrero, como indio III - 718 

Gonzalo Marín4820 en la jornada de Argel4821 II - 638

Gonzalo Sandoval con el capitán Pedro de Ircio en el gobierno de Villa Rica III - 909 

 Prende4822 a los mensajeros de Pánfilo de Narváez y envíalos a Cortés III - 1020 

Envía soldados en hábito de indios al ejército de Pánfilo III - 1021 

El Gran Capitán muere en Loja II - 57 

Compárase a Aristides II - 58 

Grandes de Castilla, indignados contra el gobierno de ella II - 130 

Júntanse en Guadalajara, quejosos del cardenal de Toledo II - 131 

Greuge. Lo que significa II - 627 

Juan de Grijalva, hecho capitán general. Armada y personas que llevó para 

explorar a Yucatán III - 645 

4819 Véase don Luis Cavanillas. 

4820 Gonçalo Martin] A, B. 

4821 de | de Argel] A. 

4822 Prenden] B. 
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Salen algunos soldados suyos al puerto de Carenas y hallan una carta 

dentro de una calabaza III - 646 

Entra en la isla de Cozumel III - 647 

Llega a Potonchán y vence allí los indios III - 649 

Entra por el río Tabasco y ve un gran ejército de indios III - 650 

 Descubre nuevos indios con banderas blancas III - 655 

Llega a la isla que llamó «de los Sacrificios» III - 671 

Descubre nuevos indios en el río de las Canoas III - 673 

Vuelve a la isla de Cuba III - 674 

Grisones. Su habitación II - 185 

Son feroces y diestros en la guerra II - 186 

Guadalajara profesa la Comunidad III - 1086 

Guardas confidentes para Motezuma preso III - 912 

Guichardino, historiador, refiere cosas concernientes al Rey Príncipe II - 183 

Engáñase en lo que dice de los españoles contra Francisco María II - 443 

Don Guillén Carroz, valenciano, con cartas de la nobleza de Valencia en 

Barcelona III - 930

Guillén Sorolla, agermanado. Quién fue III - 772 

Atrevimiento que tuvo con el nuevo virrey de Valencia III - 1050 

Guillermo de Croy, arzobispo de Toledo II - 526 

Guillermo Ventimilla, prefecto de Palermo, en medio de las sediciones II - 398 

Júntase con otros en la iglesia de Santa Zita y matan muchos sediciosos II - 400 

Doña Guiomar Manrique, viuda de don Felipe de Castro, quema las escrituras 

de la casa de Castro II - 119 

Guion de Barbarroja II - 162 

Gutierre López de Padilla muere II - 59 

H 

Los haraldos que guiaban el acompañamiento del príncipe don Carlos en las 

exequias del Rey Católico II - 238 

Hazán, cosario. Roba en Valencia II - 640 

Júntase con Benalcadi contra Barbarroja II - 641 

Hácenle guerra y lo vencen III - 748 

 Mueren III - 750 
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Héctor Piñatelo, conde de Monteleón, electo virrey de Sicilia II - 116 

Llega a Sicilia II - 392 

Perdona a todos los delincuentes de Sicilia, exceptos veinte II - 392 

Entiende la conjuración del Escarchialupo por un fraile francisco II - 395 

Enciérrase en su palacio y desde allí habla al Escarchialupo II - 396 

Sácanle de su palacio los sediciosos y enciérranle en otro II - 397 

Escápase disfrazado y vase a Mecina II - 399 

Sabe el sosiego de la sedición II - 401 

Recibe el título de virrey de Sicilia II - 635 

Helvecios. Acción valerosa de ellos comparada con el destrozar Cortés los 

navíos III - 834

Hermafrodito adúltero en Tlascala III - 880 

Don Hernando Cabrero, en servicio de la reina doña Leonor de Portugal II - 604 

Hernando Cortés, general de la tercera armada en la empresa de Yucatán III - 677 

Sale de La Fernandina con su armada III - 680 

Lo que dijo a su ejército en el cabo de San Antón III - 703 

 Llega a Cozumel III - 711 

Derriba los ídolos y erige altares III - 714 

Salta en un gran pueblo de Tabasco III - 722 

Hace allí una procesión en presencia de muchos indios III - 725 

Llega a San Juan de Ulúa III - 727 

Entra en Cempoala III - 815 

Entra en Chianhuitzlán III - 818 

Manda derribar unos ídolos y erige altares III - 821 

Vuelve a Villa Rica. Castiga unos soldados que querían huir III - 822 

Envía un presente al rey don Carlos y juntamente la relación de sus 

sucesos III - 823

Destroza los navíos con autoridad de sus compañeros III - 834 

Llega a Jalapa III - 837 

Llega a Zocotlán III - 847 

Pártese la vuelta de Tlascala y descubre a Jacacingo III - 851 

Responde a la embajada de Jacacingo III - 854 

Vence a los tlascaltecas y otomíes III - 855 
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 Pasa a Tecocingo4823 III - 856

Vence un ejército de ciento y cincuenta mil indios, y luego otro de 

treinta mil III - 859 

Entra en Cinpancingo III - 875 

Admite las paces de Tlascala y entra en Cholula III - 887 

Previene a su ejército contra la conjuración de los cholutecas y 

manifiesta a los más principales de ellos que la sabía III - 888 

Descubre a México III - 899 

Llega a Tezcuco. Entra en Iztacpalapa III - 902 

Pasa adelante y saluda a Motezuma, y él lo aloja en el palacio de su 

padre III - 904

Insta a Motezuma, ya preso, que reciba el bautismo III - 915 

Quítale los grillos y ofrécele entera libertad III - 926 

Quiere ir contra el rey de Tezcuco III - 970 

Lo que dijo cuando Motezuma prestó vasallaje a nuestro rey III - 974 

Acaricia los mensajeros de Pánfilo de Narváez, vuélvelos a enviar y con 

ellos le pide paz III - 1022 

Despídese de Motezuma. Vence a Pánfilo III - 1026 

Llega a México a socorrer a Alvarado III - 1073 

Pelea valerosamente con diversas hazañas en la conjuración de México III - 1077 

Hállase con Motezuma cuando muere III - 1081 

Hernando de Ávalos, procurador de Cortes, se junta con Juan de Padilla III - 895 

Trazas para eximirse de acudir a las Cortes III - 1013 

Don Hernando de Bobadilla, conde de Chinchón, recoge la artillería en 

Segovia III - 1043

El coronel Hernando de Villalva sale a la defensa de Navarra con poca gente. II - 214 

Combate el campo francés y pónelo en huida II - 220 

Muere avenenado, habiendo comido con el condestable de Navarra. II - 246 

Hijos de los reyes don Fernando y doña Isabel II - 91 

Los hijos del Jerife visitan al rey de Fez (véase Jerifes) II - 195 

Los hijos que tuvo el arzobispo don Alonso de Aragón III - 964 

4823 Este pueblo, llamado Tecoactzinco, de la provincia de Cotaxtla, es nombrado por Argensola, que 
sigue a Herrera, como Tecozizinco, en Cotasta. 
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La historia está alguna vez obligada a examinar cosas humildes (véase 

Advertencia) II - 96

Don Hugo de Moncada, virrey de Sicilia, y sus calidades II - 106 

Desprecia unas visiones que le refirió Galcerán de Roca II - 108 

Hállase confuso en las alteraciones de Sicilia4824 II - 109

Huye disfrazado II - 111 

Llega a Bruselas con los embajadores de Sicilia II - 115 

Pone paz, junto con mosiur4825 del Escú y por mandado del rey don 

Carlos, entre Francisco María y Lorenzo de Médices II - 445 

Va a Nápoles II - 446 

Pasa a Bugía4826 II - 621

Llega con armada a Argel II - 639 

Llega a Ibiza II - 641 

Navega a los Gelves, pelea con nueve galeotas turquescas y queda 

vencido III - 752

Desembarca en los Gelves III - 753 

Don Hugo de Urriés, aborrecido de todos los señores de Aragón II - 420 

Fue enemigo del gobernador general de Aragón II - 421 

I 

Ídolos de los indios que robó un soldado español III - 674 

Las iglesias en Castilla rehúsan el pagar la décima parte de sus rentas al rey III - 839 

Escribe la de Toledo en nombre de todas al rey el motivo que para 

ausentarse tuvieron los eclesiásticos III - 839 

Incendio de un navío en el pasaje del Rey Príncipe a España II - 506 

Otro incendio que ejecutó un labrador en el campo de franceses y 

venecianos II - 312

Indias. De dónde tomaron el nombre II - 167 

Indios descubiertos por el capitán Francisco Hernández II - 343 

Hospeda los españoles un cacique que llegó con ellos II - 343 

4824 alteraciones de | Sicilla] B. 

4825 Monſiur] A, B. 

4826 Bre- | gia] A, B. 
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Sale un ejército de indios ocultos y asalta a los nuestros desapercebidos II - 343 

Ídolos y templos de estos indios II - 345 

Indios junto al río de Tabasco hablan a Grijalva y admiten paz con él III - 652 

Dos indios se convierten a la fe católica. Llamáronse Melchor y Julián II - 344 

Descubren grandes cosas de su patria en la isla de Cuba II - 348 

Indios. Su incapacidad y sus condiciones II - 173 

Las razones y el origen que tuvo el preguntar a los españoles si venían 

de donde nace el Sol III - 656 

Su modo de escribir III - 669 

Infanta, hija de Motezuma, se casa con el capitán Cristóbal de Olid III - 922 

El Infante de Granada en Valladolid quiere castigar al frenero que tocó la 

campana III - 1127

Inquietudes4827 en Cataluña y Valencia II - 138 

Instrucción de Cataluña para sus embajadores II - 259 

Danse en ella causas para que llegue a Cataluña el príncipe don Carlos II - 261 

Instrucción de la nobleza de Valencia para sus embajadores al Emperador en 

Flandes. Decláranse diversas conjuraciones de la Germanía III - 1172 

Instrucción del Emperador para Lope Hurtado de Mendoza y Pedro de Velasco III - 1148 

Instrucción para Antón Moreno, embajador del arzobispo don Alonso II - 375 

Otra para el mismo, estando en Castilla II - 476 

Instrucción para don Sancho de la Caballería, embajador de Aragón III - 744 

Instrucción que declara4828 los fundamentos que Aragón tuvo para reparar en el 

juramento del príncipe don Carlos como a rey II - 567 

Instrucción. Suma de la que se dio al Conde de Mélito para entrar en el 

virreinato de Valencia III - 1051 

Invasión contra los inquisidores de Sicilia II - 111 

Invención afrentosa y ridícula de un truhan en denuesto del emperador, estando 

cercada Bregia II - 230 

Don Íñigo de Guevara, embajador de España en París, alcanza del rey de 

Francia seguridad para los embajadores de Aragón II - 259 

4827 Inquiſidores] A, B. Sustituimos por inquietudes porque así aparece en un ladillo de su página. 

4828 dẽclara] A. 
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Don Íñigo de Velasco, condestable de Castilla, opónese a la elección del 

virreinato de Navarra en don Antonio Manrique II - 214 

No admite la ayuda de costa que el Emperador distribuyó en La Coruña III - 1041 

Electo virrey de Castilla III - 1143 

Notifica a Castilla sus provisiones III - 1153 

Pide al rey de Portugal dinero para hacer guerra a las Comunidades III - 1155 

Isla de Cuba es La Habana II - 326 

Isla de San Juan de Ulúa4829 III - 672

Isla Española y la descripción de ella II - 325 

Isla llena de patos y de lobos marinos III - 945 

Las Islas Desventuradas III - 1070 

J4830 

Ciudad de Jaca: pone algunos soldados a la entrada de Aragón para defenderla II - 215 

Jacacingo, pueblo de indios en el distrito de Tlascala, recibe los embajadores 

de Cortés III - 850 

Resuelven sus habitadores el pelear contra Cortés III - 852 

Responden a Cortés III - 853 

Jacobo Augusto Thuano, historiador francés. Discurso que hizo concerniente a 

los españoles que pasan a las Indias II - 171 

Su parecer acerca de los dos casamientos del príncipe don Carlos con 

las hijas del rey de Francia II - 315 

Fue su opinión que el rey de Francia procuró que el Marqués de 

Brandemburg fuese electo Emperador III - 785 

Jacobo Stafflier,4831 coronel esguízaro, pide al emperador Maximiliano las 

pagas para los suyos II - 292 

Jaén, declarada por la Comunidad III - 1099 

Don Jaime, duque de Breganza II - 205 

Jalapa  III - 837 

4829 Vlba] A, B. 

4830 Apartado de nueva creación. Recordemos que cuando esta obra estuvo en prensa, tanto en la 1.ª como 
en la 2.ª edición, no se utilizaba la letra J mayúscula en nuestra lengua. Las entradas que aquí aparecen 
provienen del apartado I o del apartado G, modificadas por la modernización ortográfica. 

4831 Estafier] A, B. 
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Jano Fragoso y Juan Conrado Ursino pelean con los alemanes que traía el 

conde Ludovico, y hubo muertos en los dos ejércitos II - 269 

Jaquin quiere decir ‘oro’ III - 654

Játiva, ciudad de Valencia, se alborota contra el virrey III - 1061 

Dos jeques juran vasallaje al rey de Portugal II - 196 

Jerife quiere decir ‘descendiente de Mahoma’ II - 193

El Jerife viejo, natural de Tigumedet II - 193 

Es este a quien los historiadores atribuyen los prósperos sucesos. III - 1093 

 Muere III - 1093 

Los Jerifes apártanse del rey de Fez II - 197 

Llegan muy ricos a Marruecos II - 198 

Pasan a Tarudante II - 199 

Toman el castillo de Agús II - 199 

Piden a los moros el diezmo de sus cosechas II - 200 

Edifican a Tarudante II - 201 

Llegan a la ciudad de Tednest II - 495 

Piérdenla, y van con nuevo ejército a las tierras de Ulid Xedma II - 496 

Ganan a Tul II - 607 

Van sobre Marruecos III - 1093 

Abdel Quivir Jerife, el mayor de los hermanos, muere III - 1093 

Mahamet Jerife queda rey de Marruecos III - 1096 

Jerónimo Aguilar, llamado por Cortés, deja a su dueño III - 718 

Llega a Cortés y dale cuenta de diversos sucesos III - 718 

Don Jerónimo Cavanillas, capitán de la Guarda del Rey, ayuda y acompaña los 

agermanados III - 871

Jerónimo Coll, síndico de la Germanía en La Coruña III - 1030 

Jerónimo Ferragut, justicia de las causas criminales en Valencia, maltratado 

por la Germanía, ocurre al brazo militar III - 932 

Jerónimo Zurita refirió indistintamente el caso del vicecanceller don Antonio 

Agustín II - 286

 Objeción4832 a Zurita II - 629 

Tres padres jerónimos pasan a las Indias II - 175 

4832 Objeccion] B. 
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Prosiguen las residencias que habían comenzado con el licenciado 

Casas II - 327

Tratan de echar de sí al Casas (véase fray Bernardino de Manzanedo) II - 329 

Fray don Jofre de Loaísa con embajada al turco II - 642 

Vuelve con la respuesta que le dio el turco III - 755 

Jorge Sequelo, cabeza de una furiosa rebelión II - 248 

Tiene alborotada a Hungría. Las causas que le movieron II - 351 

Los tormentos con que murió II - 352 

Jorge Tannstetter, gran matemático, en la muerte del emperador Maximiliano III - 688 

Fray Josepe Pánfilo,4833 obispo signino. Palabras de su Cronicón en que dice 

claramente no ser Lutero fraile agustino II - 470 

Don Juan Alonso de Aragón, obispo de Huesca, Jaca y de Barbastro II - 379 

Obras y acciones suyas II - 383 

 Sus virtudes II - 420 

Juan Bono asalta con engaño la isla de San Juan de Puerto Rico II - 323 

El barón Juan Bornemisa se opone a los estragos de Sequelo II - 351 

Juan Caro, confitero y agermanado, habla a mosiur de Xevres III - 871 

Don Juan de Aragón, duque de Luna y castellán de Amposta II - 543 

Don Juan de Aragón sucede al arzobispo don Alonso en el arzobispado de 

Zaragoza III - 966

Su parecer en la junta convocada para tratar de don Juan de Lanuza, 

electo virrey III - 1133 

Don Juan de Fonseca, obispo de Burgos, trata con Magallanes II - 559 

Responde a ocho predicadores por Bartolomé de las Casas III - 761 

Muéstrase apasionado por Diego Velázquez contra los mensajeros de 

Cortés III - 993

Don Juan de Labrit y doña Catalina, reyes desposeídos de Navarra, pretenden 

recuperarla II - 213

Muere el rey de sentimiento por la tibieza con que el rey de Francia le 

favorecía II - 244

Don Juan de Lanuza, del hábito de Calatrava, electo virrey de Aragón por el 

Emperador III - 1131

4833 Fray Ioſepe Pamfilo] A; Fray Ioſeph Pamfilo] B. 
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Presenta su previlegio4834 a los diputados III - 1136 

 Júranle III - 1169 

Don Juan de Luna, conde de Catabelota, gobernador de Sicilia, castiga los 

sediciosos II - 115

Huye de Palermo con sus hijos II - 398 

Juan de Padilla III - 895 

Va con gente de guerra a Segovia III - 1113 

Pasa a Tordesillas, donde le favorece la reina III - 1114 

Descompone los Marqueses4835 de Denia III - 1114 

Entra en Valladolid y prende los oidores y otros ministros del rey III - 1120 

Don Juan de Ribera y Silva, en la sedición de Toledo, se retira con su familia al 

Alcázar III - 1013

Entrégalo por fuerza a los comuneros III - 1015 

Juan del Río, capitán y compañero de Diego de Vera en la empresa de Argel II - 447 

 Muere II - 450 

Juan Escalante, gobernador en Villa Rica, pelea con pocos españoles contra 

muchos indios. Véncelos y muere III - 883 

Don Juan Estuardo, duque de Albania, enviado a Escocia por el rey Francisco, 

manda allí cortar la cabeza a Imeo, ayo del rey II - 271 

Fray Juan Garcés, con el obispado de Cuba III - 758 

Juan González, secretario del Emperador, enviado a los Treces de Valencia. Su 

despacho III - 1176

Juan León, escritor. Lo que dijo concerniente a Argel II - 336 

Juan Lorenzo, en la junta de los pelaires en Valencia III - 773 

La plática que hizo a diversos plebeyos III - 774 

Prosigue la sedición contra todos los oficiales III - 777 

La plática que les hizo III - 778 

Otra nueva plática III - 867 

Habla como embajador de la Germanía al Rey Emperador III - 871 

Razonamiento que hizo a los agermanados III - 938 

 Muere súbito III - 1059 

4834 Preſenta | ſn Previlegio] A; Preſenta | su Privilegio] B. 

4835 Marques] A. 

Índice analítico. Volúmenes II y III



1255 

Don Juan Manuel pasa a Flandes en hábito de fraile II - 56 

Aconseja al príncipe don Carlos que se llame rey II - 267 

Fray Juan Márquez escribe apasionado en agravio del rey don Fernando II - 88 

Juan Prat, notario de las Cortes de Aragón. Su prisión III - 742 

Juan Ramírez4836 de Isuerre, aragonés en Navarra II - 300 

Juan Rufo, obispo de Cosenza y nuncio apostólico en España, culpado por los 

cardenales en el negocio de la contribución II - 435 

Juan Selvagio, gran canceller en Zaragoza II - 509 

Despojos de negociantes que envió a Flandes II - 523 

 Muere III - 666 

Fray Juan Tetzelio, agustino4837 II - 464

Responde a las proposiciones de Lutero II - 467 

Juan Vázquez, regidor de Segovia, huye de los rebeldes III - 1043 

Juan Velázquez de Cuéllar. Origen de la resistencia que hizo a la viduidad4838 

de la reina Germana II - 407 

Resiste a los ministros del rey en Arévalo II - 410 

Defensa de su proceder II - 410 

La reina doña Juana, hija del Rey Católico, sintió mucho que el príncipe, su 

hijo, se intitulase rey, y dábale siempre título de príncipe II - 265 

Queda heredera de los reinos de la Corona de Aragón II - 82 

Cuando la juraron por princesa de Aragón II - 121 

Está en Tordesillas y discurre cuerdamente con sus hijos II - 511 

La fidelidad suma que los aragoneses le profesaban II - 583 

No quiere firmar las escrituras ni provisiones III - 1112 

Lo que trató en Tordesillas con la gran Junta III - 1116 

La causa porque no quiso firmar las escrituras III - 1120 

Recibe con afabilidad al ejército fiel y vencedor III - 1204 

Doña Juana II, reina de Nápoles. Cómo se hubo con un embajador de Florencia 

atrevido II - 285

Juicio que hacían los indios mexicanos de los españoles III - 904 

4836 Ramirez] A, B. 

4837 En realidad, pertenecía a la Orden de Santo Domingo, como bien dice Argensola. 

4838 viduidead] A; viudedad] B. 
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Julián, intérprete, huye de la compañía de Cortés III - 723 

Junta de jueces y advogados que declara ser contra las leyes del reino que 

gobierne el arzobispo don Alonso II - 99 

Gran Junta de la Comunidad en Ávila III - 1089 

Diversas órdenes que dio III - 1112 

Pasa a Tordesillas III - 1114 

Rigores que ejecutó III - 1114 

Lo que trató con la reina en Tordesillas III - 1116 

Capítulos que estableció para el gobierno de Castilla III - 1157 

Pide al rey de Portugal que se interponga en sus negocios con el 
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4839 Lanſach] A, B. 

4840 Lautrhec] A. 

4841 Aragon] A, B. 

4842 al Rey D.Ma- | nuel de Portugal] A; al Rey Don | Manuel de Portugal] B. Fue el rey Manuel quien 
presentó estos animales al Papa. De ahí nuestro cambio de la contracción por el artículo. 
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4843 los Chriſtiano] A. 

4844 Sora] A, B. 
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4845 Cavaniilas] A. 
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la fortaleza de Leñino II - 272 

Prende a Julio Manfrone4846 y a Juan Paulo, capitanes albaneses II - 272 

Procura, pero en vano, que el emperador se detenga en el cerco de 

Milán II - 295

La infantería y caballería que tenía II - 311 

Repara a Verona y previene cosas importantes II - 314 

Queda herido y envíale Lautrech4847 su médico para que le visite II - 318 
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4846 Momfrone] A, B. 

4847 Lautrehc] A, B. 
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En la coronación del emperador don Carlos III - 1195 

Margarita, reina de Escocia, se casó por amores con Imeo II - 271 

Doña María de Velasco, mujer de Juan Velázquez de Cuéllar II - 408 

Causas del odio que tenía a la reina Germana II - 409 

La reina doña María, mujer del rey don Alonso el V de Aragón. Honestísima 

severidad suya contra el arzobispo don Alonso Arhuello II - 284 

La princesa María, nieta del Rey Católico y del emperador, casa con Ludovico, 
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4848 Lautrehc] A, B. 

4849 Véase don Pedro de Navarra. 
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4850 ſucceſsion] B. 
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4851 robioſa- | mente] B. 
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4870 Véase Rey Francisco de Valoes. 
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Divierten sus fuerzas, ansí los capitanes defensores como los contrarios II - 320 

Gastos excesivos de esta guerra II - 320 

Vicecanceller de Aragón (véase don Antonio Agustín) 

Vicencia, ciudad asaltada y rendida por el Colonna II - 312 

 Saquéala mosiur de Lautrech II - 314 

El embajador Vich, en Roma II - 455 

Villa de Uncastillo. Se le recompensa lo que gastó en la defensa de Navarra III - 662 

Villa Rica, o Veracruz, pueblo fundado por Cortés III - 814 

Escribe al Emperador que allane las pasiones de Diego Velázquez 

contra Cortés III - 824 

El capitán Vilanova,4880 francés preso en Bregia II - 270 

Las villas de Ejea y Tauste tienen diferencias entre sí II - 138 

Las villas de Navarra que tomaron las armas, luego que murió el Rey Católico II - 215 

Villaviciosa trueca el nombre en Villadichosa II - 507 

Doña Violante de Albión, hermana de don Jaime Albión, íntima privada de la 

reina II - 75

Virrey de Navarra (véase don Antonio Manrique) 

Virrey en Aragón. Solo el primogénito del rey lo es con verdadero título III - 1138 

Virreyes electos de Castilla, en medio de sus turbaciones y estando el 

Emperador en Flandes III - 1143 

Ponen a punto el Ejército contra los comuneros III - 1160 

La virtud es despreciada viviendo el que la ejercita II - 135 

4880 El capi- | tan Villanova] A, B. 
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No le falta a la virtud, aun en los últimos trances, materia de 

merecimiento II - 305

Virtudes del emperador Maximiliano III - 690

Virtudes del Rey Católico II - 87

El Visconde de Ébol en Huesca II - 383 

Visiano, capitán de Navarra, prende un soldado en Aragón II - 299 

Visión prodigiosa anuncia la herejía de Lutero II - 473 

Julio Viteli, obispo, guarda de Urbino II - 386 

Vitoria de los Jerifes contra los portugueses II - 197 

Vitorias de Portugal y sus Ejércitos II - 203 

Algunas vitorias del Rey Católico II - 79 

Vitorias diversas de Cortés contra los tlascaltecas III - 876 

Vizcaya, con pestilencia II - 485 

Volcán junto a Tlascala III - 884 

Vuolfango Lacio, historiador II - 382 

X 

Xauxava, río II - 198 

Mosiur de Xevres, camarero mayor del príncipe don Carlos II - 55 

Persuádele que se llame rey II - 236 

Trata de las paces con Francia II - 373 

Lo que del Xevres sentía el arzobispo don Alonso II - 376 

Disoluciones del Xevres y del gran canceller II - 418 

Su poca noticia en las cosas de España II - 459 

Fue causa de los abusos en las elecciones II - 460 

Treta que maquinó contra el infante don Fernando II - 535 

Tenía el Xevres naturaleza en Castilla II - 537 

Trata el casamiento de la infanta doña Leonor, y, según se dijo, muy 

cohechado II - 566

Incurre el aborrecimiento general en Castilla. Da el pueblo en cantarle 

canciones satíricas III - 893 

Favorece a la Germanía III - 952 

Lo que pasó en Santiago entre él y Alonso Ortiz III - 1000 
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Todos los escritores le atribuyen las rebeliones de Valencia y las de 

Castilla III - 1037

Atribúyesele la causa de las Comunidades III - 1141 

Madama de Xevres, duquesa de Sora, mujer de mosiur de Xevres II - 610 

Xicoténcatl,4881 capitán general de los tlascaltecas, con ejército contra Cortés III - 852 

 Huye. III - 853 

Era casado con quinientas mujeres III - 881 

Xiquipil es ‘ocho mil hombres’ III - 652

El capitán Xuárez pasa con astucia al campo del duque Francisco María, 

háblale y vuelve al de los españoles II - 386 

Y4882 

Yucatán. Llamole Grijalva «Nueva España» III - 655 

Z 

Zahaf Abdiguadí,4883 embajador de muley Hamet II - 160 

Zamora con su rebelión, y la causa de ella III - 1047 

Zaragoza. Vestigios de su antigüedad II - 337 

Obligose a conservar la puente de Piedra III - 663 

Tiene tres edificios grandes fabricados en un mismo tiempo III - 664 

Está inquieta por la elección del virreinato de Aragón en don Juan de 

Lanuza III - 1166

El dotor Zoquete, negociador de cohechos en Flandes II - 459 

El licenciado Zuazo, juez de residencias en las Indias II - 327 

Zuinglio, hereje renovador del error de Berengario en los pueblos esguízaros III - 843 

El dotor Zumel, procurador de Burgos en las Cortes de Valladolid4884 II - 536

Plática suya con el gran canceller II - 538 

Dio las gracias al rey cuando juró en nombre de Castilla II - 540 

El dotor Zúñiga. Lo que dijo a la reina en la Junta de Tordesillas III - 1117 

4881 Xicontencalt] A, B. 

4882 Apartado de nueva creación. Originalmente, la entrada Yucatán aparecía en la I como Iucatàn. 

4883 Abdignadì] A, B. 

4884 Valledolid] A. 
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FIN4885 

4885 En A1 y en A2 nos encontramos con una xilografía en base de lámpara bajo esta palabra FIN, que
representa un búcaro con flores, adornado con rostros humanos y motivos vegetales, sin colofón del 
impresor. En la segunda edición, como ya comentamos en la Introducción, detectamos dos tratamientos 
diferentes de dicho colofón, que recurren a dos tacos xilográficos distintos: uno de ellos incluye entre el 
final del índice y el colofón del impresor un cestillo con ramas y flores, en B1 y en B2; el otro incluye 
como separador una orla de combinación formada por viñetas en forma de ocho tumbado (∞) que 
atraviesa horizontalmente la página, en B3 y B4. Bajo estos ornamentos xilográficos, reza el colofón en B1, 
B2, B3 y B4: «En Zaragoza: Por PASQUAL BVENO, Impreſſor de ſu Mageſtad, | del Reyno de Aragon , y 
del Hoſpital Real , y General de | Nueſtra Señora de Gracia.». 
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