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Notas del académico José María Merino leídas el 21.11.2017 
en la Real Academia Española, con motivo de la sesión de «La 

lengua navega a América» sobre la Historia verdadera de la 
conquista de Nueva España. 

 
Primera parte.  El soldado incansable 

 
 

Nacido en 1495 o 1496 en Medida del Campo, villa de la que su padre fue 
regidor, Bernal Díaz del Castillo —cuya apostura física le mereció el apodo 
de «Castillo el Galán»— pasó muy pronto a Indias, alrededor de los 18 años, 
y desde esa joven edad fue viviendo sucesivas aventuras de exploración y 
conquista: en 1514 se embarcó con la expedición de Pedrarias Dávila, 
gobernador de Castilla del Oro —parte de lo que hoy es Panamá— para 
conquistar el territorio entre Panamá y Colombia, entonces conocido como 
Darién; en 1517 acompañó a Francisco Hernández de Córdoba en la 
desastrosa expedición al Yucatán; en 1518 formó parte de la campaña de 
Juan de Grijalva, que profundizó en el conocimiento de las costas 
mexicanas... Por fin, en 1519, con 23 o 24 años, se incorporó a los 500 
hombres que componían la expedición de Hernando Cortés, y vivió con 
plenitud los avatares de aquella asombrosa aventura.  
  
 Después de la conquista de México, Bernal Díaz del Castillo 
participó en otras expediciones a Veracruz y a Guazacualco, hoy 
Coatzacoalco, y en este último lugar consiguió en 1522 una encomienda 
por la voluntad de Cortés. Mas con ello no concluyeron sus andanzas 
bélicas, pues luego intervendrá en la guerra contra los zapotecas, bajo el 
mando de Rodrigo Rengel, y también en el sometimiento de las tierras de 
Chiapas, con la expedición de Luis Marín, y más adelante formará parte de 
las tropas que envió Cortés, al mando de Francisco de las Casas, para 
someter a Cristóbal de Olid, que se había puesto de acuerdo con Diego de 
Velázquez, enemigo de Cortés, para traicionarlo...  
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 Todavía habría que citar posteriores aventuras bélicas de Bernal Díaz 
del Castillo: colaborará reiteradamente en la lucha contra el alzamiento de 
Copilco, o en el sometimiento de la rebelión de Jaltepeque...  
 
 Mas sus batallas no concluirán con la paz, sino todo lo contrario. Las 
encomiendas que había conseguido como premio de Cortés a sus esfuerzos 
se las irán quitando, e iniciará un interminable proceso de pleitos para 
recuperarlas. En 1540 —nuestro personaje ha cumplido ya los 45 años— 
consigue que el Consejo de Indias le conceda el derecho a una 
compensación, pero tal decisión solamente se ejecutará nueve años 
después, y con poca satisfacción del interesado, que continuará pleiteando, 
e incluso adoptará alguna postura polémica, enfrentada a las tesis de fray 
Bartolomé de las Casas, como proponer que los repartimientos, esas 
encomiendas que suprimen las llamadas «Leyes Nuevas», sean perpetuos 
para los conquistadores... 
 
 Por fin, tras muchas vicisitudes, Bernal Díaz del Castillo conseguirá 
ir mejorando su situación, y a partir de 1551, ya en la cincuentena, lo 
nombrarán regidor de Santiago de Guatemala, donde morirá en 1584, a los 
89 o 90 años de una edad longeva incluso en los tiempos que vivimos... 
 
 La redacción de la «Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva 
España» comienza al parecer entre los años 1553 y 1557, como remate de 
las peripecias bélicas y de los interminables pleitos de su autor.  
 
 Bernal no ha tenido formación literaria, su conocimiento de los 
clásicos es prácticamente nulo, y sin embargo consigue escribir un texto 
lleno de vigor, en el que, a través de 214 capítulos narrados con la concisión 
de un maestro, lleva al libro, desde sus precedentes a sus primeras 
consecuencias, la empresa de Hernando Cortés y de sus hombres en la 
conquista de México. 
 
 Este soldado de a pie, cuando ya estaba sordo y medio ciego, agrupó 
así las aventuras que había vivido —refulgentes al parecer en su prodigiosa 
memoria como imágenes indelebles— y las ordenó mediante palabras 
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escritas. Muchas veces —escribe— ahora que soy viejo, me paro a considerar las cosas 
heroicas que en aquel tiempo pasamos..., y en varias ocasiones, a lo largo de su 
crónica, insistirá en ese sentimiento de admiración: ...Ahora, que lo estoy 
escribiendo, se me representa todo delante de los ojos como si ayer fuera cuando esto pasó...  
 
 Es muy probable que la naturalidad de su discurso provenga de una 
insistente práctica oral: sin duda Bernal había contado y repetido con su 
voz las historias que al fin escribe. El caso es que en el libro están los 
primeros viajes en los que participó por las costas del Yucatán y de la 
Florida; las sangrientas escaramuzas; el nombramiento de Cortés como 
capitán de una armada y los infructuosos esfuerzos por revocarlo; el 
encuentro de los primeros intérpretes; la fundación de Veracruz y la 
inutilización de los navíos, para que en la aventura no hubiese posibilidad 
de retroceso; las batallas, los pactos y las represiones brutales... En fin, 
cuantas peripecias, fatigas y esfuerzos vivieron los quinientos españoles en 
su implacable avance, hasta llegar a la cabeza del inmenso imperio azteca, y 
todos los pasos, desde la inicial derrota y huida, hasta el regreso, el sitio y la 
victoria final. 
 
 Aquí permanecen las flechas que caían como nubes de langosta, las 
medicinas hechas con la grasa del cuerpo de los invadidos muertos; la 
necesidad de enterrar en secreto a los compañeros y a los caballos, para no 
deshacer la leyenda de la propia inmortalidad; las ciudades que brillaban 
como plata en la noche; la extraña hermosura de los objetos que iban 
encontrando; las cualidades contradictorias de aquellas gentes misteriosas 
en cuyo imperio habían penetrado; los sacrificios humanos en los altos 
templos entre el resonar de los tambores; las partidas de naipes con que los 
invasores se jugaban el botín... 
 
 En el prólogo a una edición de 1933, reeditada en 1955 por Espasa 
Calpe, el historiador mexicano Carlos Pereyra clasifica a Bernal dentro de 
«los artistas de la ingenuidad», que, teniendo una potencia imaginativa suficiente 
para novelar sus recuerdos, sienten con tanta intensidad y en tal plenitud los hechos 
realizados o presenciados por ellos, que no conciben una mínima alteración... Bernal 
Díaz del Castillo vive persuadido de que sus infortunios y sus trabajos, sus desencantos 
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y sus glorias, no pudieron haber sido otra cosa de lo que fueron. Orgulloso de haber 
figurado entre los descubridores, después entre los conquistadores y, por último, entre los 
pobladores de la Nueva España, no cambiaría su relación sin creer que rebajaba la 
epopeya hasta hacerla objeto de una vulgar maniobra. 
 
 Ciertamente este libro, cristalización como dije antes de la memoria 
en escritura a través del relato oral, no solo es una de las obras inmortales 
de la lengua española, sino que está entre las grandes epopeyas de la historia 
humana.  
 
 
Segunda parte. Las razones del libro 

 
 
 
¿Por qué Bernal Díaz del Castillo, tan lejos de las letras en su profesión 
armada, escribió este libro? 
 
 Ya entre los años 1522 y 1525 fueron editándose las «Cartas de 
relación», en las que Cortés comunicaba al emperador Carlos V la aventura 
de la conquista de México, asumiendo un notorio, por no decir exclusivo, 
protagonismo. Es más que probable que Bernal hubiera conocido tales 
textos. Mientras tanto, Cortés había conseguido ser noble, pues se le 
concedió el marquesado del Valle de Oaxaca, sus más cercanos 
colaboradores habían sido ascendidos a altos cargos, y mucha gente 
advenediza, que ni siquiera participó en la conquista, se había enriquecido 
con ella. Sin embargo, los soldados que lucharon a las órdenes de Cortés 
en aquella peligrosa invasión no habían sido compensados: seguían pobres 
o resultaron desposeídos de sus beneficios, como en el caso del propio 
Bernal.  
 
 Sin duda todo esto debió de ir despertando en él los deseos de hacer 
público su propio testimonio, para dejar constancia de la verdad de los 
hechos de la conquista del imperio azteca. 
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  Mas lo que lo hizo decidirse definitivamente fue el conocimiento de 
la obra titulada «La historia de la conquista de México», segunda parte de la 
«Crónica general de las Indias», escrita por el eclesiástico Francisco López 
de Gómara y publicada en 1552. Es a partir de la lectura de ese libro, en el 
que todo el mérito de la conquista se atribuye a la divina providencia en lo 
espiritual, por supuesto, y a Hernando Cortés en lo material —con tal 
admiración que hasta hubo quien pensó que el texto de López de Gómara 
había sido retribuido por el propio Cortés— cuando Bernal Díaz del 
Castillo se dispuso a acometer la escritura del suyo, en defensa de la verdad.  
 
 En el prólogo a una edición antológica que yo mismo realicé, y que 
se publicó en 1989 por el Círculo de Lectores, Francisco Rico, tras calificar 
el estilo de Bernal como «retórica de la llaneza» dice que Frente a la fuerza y 
vivacidad de su prosa, cualquier intento de exégesis resulta, no ya inútil, sino redundante. 
Y en la edición de la Biblioteca Castro de 2012, su prologuista y editor Juan 
Gil señala que pocas veces un soldado ha contado sus experiencias personales en la 
guerra y en la paz con tanta fuerza y pasión.  
 
 Por un lado, Bernal confiesa pretender narrar la «historia verdadera» 
de los hechos, enmendando la plana a López de Gómara en numerosas 
ocasiones; por otro, introduce en su relato la presencia de la gente de la 
tropa, los soldados, que opinaban sobre la toma de decisiones e incluso 
obligaban con ello a modificar determinadas resoluciones del mando.  
 
 El motivo de la escritura de su libro, confesado por Bernal, fue el 
deseo de que el protagonismo de aquellos descomunales sucesos no se 
atribuyese solo a Cortés y a sus colaboradores principales. Bernal representa 
la voz de los soldados desconocidos, esos que según él intentaron estar a la 
altura de los guerreros del mundo clásico y ejecutar también las hazañas 
leídas en los libros de caballerías. Precisamente en el capítulo 205 presenta 
la relación de los valerosos capitanes y fuertes soldados que pasamos dende la isla de 
Cuba con el venturoso y animoso capitán don Hernando Cortés... y en el capítulo 206 
habla... de las estaturas y proporciones y edades que tuvieron ciertos capitanes valerosos 
y fuertes soldados que fueron de Cortés, cuando vinieron a conquistar la Nueva España. 
O sea, que el protagonismo colectivo está señalado con fuerza. 
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 Y mientras va desarrollando su crónica con atractiva naturalidad, 
construye un mundo admirable, en el que resaltan los elementos propios 
de toda narración sólida: por un lado, los personajes y las conductas —los 
retratos de Cortés, de Velázquez, de Narváez, de doña Marina, de 
Moctezuma, de Guatémuz... están espléndidamente perfilados—, como los 
asuntos, lo que pudiéramos llamar las tramas y sub-tramas, donde tienen 
importancia las luchas intestinas y los juegos de ambición. Los lugares, que 
se describen también con precisión y certeza, y el tiempo –en el que se 
combinan los días de la entrada en el imperio y los sucesos de México-
Tenochtitlan con ciertos recuerdos que vienen a la memoria del cronista—
, los objetos, muchos definidos a través del léxico de los naturales, van 
conformando la atmósfera propia de un gran narrador, y hay momentos, 
como los de la huida de México, con especial fuerza dramática. En su fluir, 
el libro mantiene una vitalidad que no se extingue, aunque la corriente del 
relato se demore a veces en meandros o se diversifique en ramales que 
parecen confusos. Mas el ímpetu nunca decrece, todas las ramificaciones 
tienen destino y todas las historias desenlace. 
 
 El manuscrito de la «Historia Verdadera...» quedó en poder de la 
familia y hoy se conserva en la Biblioteca Nacional, en Madrid; una copia 
fue enviada al rey Felipe II, y otra fue a parar a uno de los consejeros de 
Indias, y llegó a manos de un mercedario, fray Alonso Remón, que 
consiguió que la obra se publicase en 1632, muerto ya él, y que la había 
manipulado introduciendo en ella a otro mercedario, Fray Bartolomé de 
Olmedo, lo que motivó la reclamación de la familia de Bernal... Muchos 
años después, en 1862, Enrique de Vedia puso el libro en la modernidad, 
en una edición de la Biblioteca de Autores Españoles... 
 
 En cualquier caso, hay que señalar que nuestro postergado Bernal 
nunca fue rencoroso, y que en su «Historia Verdadera...» Cortés aparece 
espléndidamente retratado en todos sus matices... 
 
 Al fin los años fueron pasando, y Bernal generó una amplia familia 
mestiza: primero tuvo dos hijas con Francisca, una bella joven india que le 
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había regalado el propio Moctezuma; luego un hijo con Angelina de Torres, 
Diego, de quien queda recuerdo porque ocupó algún cargo en la 
administración y fue procesado por la inquisición episcopal por aconsejar 
a los nativos que no construyesen iglesias ni se fiasen de los clérigos; por 
último, nueve hijos con una viuda mestiza, Teresa Becerra, hija del 
conquistador y alcalde ordinario de Guatemala Bartolomé Becerra, y se dice 
que se casó con ella para conseguir las encomiendas...  
 
 En cualquier caso, su inmersión familiar en el mundo del mestizaje 
modificó sin duda su mirada de los naturales —que, como sucede en todas 
las culturas frente a los extraños y lejanos, estuvo impregnada al principio 
de prejuicios religiosos y morales—, y resultó un encomendero compasivo 
y solidario con los nativos que trabajaban para él... 
 
 Mas lo que ha quedado de Bernal es esa obra admirable, que acaso 
por ser una «historia verdadera» está cargada de sueños...     
               
 
 
 

            José María Merino 
      7 de noviembre de 2017 

 
 
 
 
 


