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El Caballero Misterioso

y el Capitán Conquistador

Hernán Cortés en ]as costas de Méxi-

co llegó con sus once carabelas, con sus

once naves antiguas, ilevando de la Ha-

bana, sus quinientos aveiitureros ansio-



4

SOS de oro, buscando felicidades y rique
zas.

***

ABa en Tabasco, los dominados pue-
blos supieron la Ilegada de los barcos de
Cortés A SUB playas... y Men pronto vie-
ron que sus tropas ocupaban ci territo-
rio patrio...

,tQué hacer?...
La situación de aquellos infelices y

hurniLdes habitantes fué terriblemente
sombria...

No sabian A qué atenerse.
Fácil es comprender su consternaciôn

teniendo en cuenta las atrocidades de
811 dominador Moctezurna por una parte,

S
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y por otra el inaudito poder de los que
indudablemente eran hijos del poderosi-
simo cTonatiuhmo del Gran So!.

Hacia tiempo que por aquel mismo
paraje habia estado Grijalva, ci primer
capitán expedicionario que llegó a la p&
ninsula de Yucatan, enviado de Cuba por
ci gobernador don Diego Velazquez. En-
tonces, teniendo los sobrenaturales pro-
digios de aquellos hijos de los dioses, los
cmayas,> de aquellas Ilanurasy feraces ri-
beras, recibieron con miles de agsajos
A los aventureros espanoles... Después
las Ordenes de Moctecuhzoma hicieron
que se dieran regalos magnificos a sus
capitanes...

Cortés creyendo que lo recibirian tam-
bión eon la misma esplendidez, desem-
barca con su gente armada, su ztrtilLeria,
entonces formidable y sus cabaflos que
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apareclan a los indios como tremebundos
monstruos...

Esperaba el capitán llernán Cortés
ser recibido como un rey 6 un diosL.

Iba a principiar en tierra de Anahuac
el juego de su fortuna!

S	 a	 .	 S	 S	 S	 S

*
**

Durante la noche, cuando aCm sin ha-
ber teuiido combate alguno en el dia, pa-
seaba por su campamen to, que en aque-
ha época liamaban los espafloles, Ce!
Real, * tuvo en un instante de ensueflo y
de abandono de su espiritu una vision
rara y hermosa y terrible a un tiempo
mismo...
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ViO en las tinieblas del

una especie de tunjea de
con llamas terribles, eomo
sangre.

campamento
fuego, roja y
si fueran de

No pudo distinguir el rostro de aquel
fantasma, porque indudablemente que
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era un fantasma.... mas si le llegó la irra-
diaciOa de sus grandes y soberbias pupi-
las... j Eran dos fanales hermosisimos,
espléndidos y fulgurantes!...

***

Quien era aquella vision?... ;.En nom-
bre de quién se presentaba?... Qué pala-
bras terribles pronunció delante de Her-
Mn Cortés?...

No lo dicen las viejas leyendas que re-
fieren la apariciOn siniestra... Mas aque-
ha figura rojiza a trechos, exhalando
aureolas color de esmeralda, no serla
acaso el remordimiento mismo de Cones,
tomando forma tangible y luminosa, sur
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giendo en un sueflo de su mismo cerebro
por obra divina para mostrcrle los peli-
gros y desmanes, crueldades y ambicio-
nes de la arriesgada conquista que pre-
meditaba'?...

jQuién sabe... quién sabe!... Pero al dia
siguiente el capitán espaflol apareciô
mostrando huellas de fatiga, con los ojos
enrojecidos y murmurando sus oracio-
nes de costumbre en los peligros al após
to! del Señor, San Pedro, que era su ado-
rado patron.

Se encontraban en Centla los conquis-
tadores y una terrible batalla se prepa-
raba contra los habitantes de Tabas-
Co...

Y asi fué! Nunca hasta entonces los
espafloles habian tenido un encuentro
mae terrible. Jamás los hijos de lo que
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era el Nuevo Mundo se habian mostrado
mas intrépidos y con todo el valor de sus
hazanas, cuando se batian unos contra
otros!

Gran batalla fué aquellal... Cortés,
cubierto por su fuerte y vistosa armadu-
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ra, haciendo ondear al viento las hermo-
sas plumas de su casco brillante de fine
y duro acero, montado en brioso corcel
que caracoleaba, arrojando blanca espu-
ma, arengaba a sus hombres de guerra
que le segutan esgrimiendo lanzas, ba-
ilestas, picas, espadas y arcabuces; por
otro lado los artilleros had an desbozalar
las bocas de bronce de Bus cafiones y
falconetes que vomitaban rayos sobr
los desnudos enemigos.

Y cuánto espanto se produjo en las fi-
las de indios tabasqueflos at ver los ca-
ballos y sobre ellos los caballeros vesti-
dos de hierros inheribles, magnificos y
soberbios lanzando en el estruendo de la
pelea sus gritos tremendos de:

;Santiago, Santiago y cierra Espa-
fia!

Pues ya sabéis, amigos mios, que los
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heroicos espafloles, euyo valor no es p0-
sible negarles, se entraban a lo mas re-
cio de Ia batalla sobre las ifias enemigas,
por valientes y denodadas que fuesen
lanzando sus grandes alaridos de ata-
que:

Santiago y cierra Espafta!
.	 e	 -	 0	 0	 .	 S	 0	 S	 S	 •	 S	 S	 S

Con tanto denuedo resistieron los in-
dios de Tabasco a la acometida de los es-
panoles, tan to tiempo duraba ya el corn-
bate que Cortés se desesperaba, mas he
aqul que de repente surje del fondo del
horizonte un magnifico caballero, con ar-
madura de oro, plumones de cisne, par-
puras soberbias, montando un corcel ad-
mirable, cruclopicado.mp 6Qui6n era aquel
prodigioso ginete, que al esgrimir su lan-
za derribaba docenas de enemigos?

Nada ni nadie le resistia... Era un hu-
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racAn de destrucción. 1EI solo, ünica-
mente él, ganO lit batalla!

Mas cuando CortOs quiso ilamarlo y
recompensarle, cuando preguntO quien
podia ser tan valiente, rico, bello y nun-
ca vencible guerrero y de que misterlo-
ào rumbo habla Ilegado, nadie le pudo
con testar.

Al flit éj, esclamO:
;Ah, ya sé quién es!.. lEs mi gran

patron, ci apOstol San Pedro!... Benthto
seal...

Entonces un joven humilde,un valien-
te y. abnegado espafiol que escuchO aque-
ito, gritO a Reran Cortés:

No, ilustre seflor, yo vi de cerca al
misterioso caballero que nos salvO a to-
dos en la bataila espantosa... jSab6is

qulén era9 jEra el zipOstol Santiago, at
que invocithamos todos en nombre do
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nuestra querida Espanal... El fué quien
Vino a, salvarnos y a salvar nuestro ho-
nor y nuestras vidas... Mas aun, capitán,
yo le vi desaparecer cuando huf an y of
que dijo:

Decid a Hernán Cortés que la ünica
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gula que tenga para la conquista del
Imperlo de Moctezuma sea el simbolo do
nuestra Santa Cruz, que si solamente por
el cristianismo combate ayudado por ci
honor castellano, vencerá. pronto y será
grande é inmortal su nombre... Y que
mañana mismo recibirA el regalo mejor
que puedo hacerle para gloria suya...

***

Cortés quedö meditabundo al escuchar
tan extranas palabras. eCuAl seria aquel
regalo que le liabia de ayudar en la con-
quista? Bien pronto lo supo. lFu.6 la es-
clava belUsima, la noble Malitzin, la Ma-
linche, sin Ia cual nunca se hubiera eje-
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cutado la conquista
canoe

del Jmperio mcxl-

&Quién era Malitzin? Pronto lo sabréis,
lectores amigos.

HISTORIA DE LA BELLA MALITZIN

It
Barcelona.— Imp. de Is Oats Editorial Maucel




