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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.  
 
 
 
 


