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P)'Ojlil"f(t d e.rclu si ra tie los sr-

non's .11azccci Flcrmaaris.
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Eli U[iTLJVIO TEOCJUiIII

La Iiistoria que vo y a rdèrir ii mis buenos ami-
gos lectorcitos, es u na santa y in uyp iadosa le-
yeu da en la ciial al vtiis	 titno etilim que se adinira
el espi ii tu podtiroso (IC la Ltd I igiuti Cristia in.
ciiaiido es iluruitiada P°" la fe de la Candad del
EviigeIio del Cristo, al ulismo tienipo pie se
coniprrnde hasta (Iwide puede Ilegir ci ;tnlielo, €1
deseo1 tie un bueti sacerdote porque liegneri a aca-
tar, a itistruirs.' en su doctrina las gentes que
coni o los pobres aztecas q IIC q uedaroii d espués de
la CO U (l u ista , :11 liii recibieron el han tisrn.o cris—
iano, lograti tambit!n que se ensalce, es decir

pie se admire el valor de aquellos hijos indige—
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zas, de aqueltos hijos de los heroes mexicanos
que combatieroii liasia snai ir eon las tropas espa-
üoias, altá en el memorable sitlo tie Mexico!.
- Si, 11115 L)ij *' jioS aitiig'iitus, esta svncilla y

ciosa narration (Itio ruiele sn tin duPriLt) ilr ma-
rail has rristia nas, cotito aquellos que nos refiereu
las an tiguas trail iriones (file  hahla ii (Ic los in ;i r —
tires v de Los Lw en os a nacoretas, ;iqiie Ii Os (pie
vivian piaslosamen te entre los monks y los tern-
bles dt'siertos, muertos de harnhre s desesperaiios
del uiisudo, } sezo con la vsperanza en Nos! Si,
la histoi ia pie vais a Pscuclnr, y h ue tut rPco-
gida pt.w botidad de algunos trailes tie aquel tiem-
po, es coiittiovedora	 santa, herrnosa v eleva el
alma, relineinto las audactas de Los valientes ipie
tueron prerti lados y ci ma rtirio (it s las pie iero-
nocirron :1 la nueva HeIigión, hash qt;e pot' fin el
Pueblo •le rebeldrs tenihles y feroces ;i las ijue
St Itarnaban los ilijos do! Demon io se con vencen
ante nu ittiigru, ya ll;i en ci tondo tie tin bosque
teuebrosisiiuo, ;i Ia luz tie Ia turn, caen de roth -
Has, hendicietido la gLoria de La ReligiOn Cristia-
ma, ci triunfo de (a Cruz'

***
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Es Linda y conmovedora la relación que se
guarda en los pergarninos :tntiguos... alI;i, apenas
se descifra y so delt'ita el alma viendo coino entre
la barbaric de los hijos de los iii nertos utecas y
los Eu gi Livos q ur liii ye ran de las espa ii tosas ma-

 tie los espanoles, eu Ire Lod a aquidla gen to
quo resp I cab a venga n za y q ue taii La sa ogre habia
derraiiiado, surge la idea del nuevo templo... se
prostrnian ]as b:i rharas i d6latris del mite tie La
Crux, brsan los niaderos, y (us ii, isitios sacerdotes
psutailos de negro, los nnsuuios horrenilos minis-
tros y r i'd u gos ijue a ira neat (in ii los ro ra zones a las
dcli was, hebicud o sa ugre liii ma ua, esus (pie tan
sucios, lied ioudos y sin irstros bebiaii en era neos
la sa ogre de los iii Eel ices sacri ficados, teii lend o en
su ma no su pal pi tan t co razcw , oh! ('SOS Iii IS!!) Os
monstruos q iie se hi a hia n reti railo C'' II sus aba -
mi n a bles ri Los hasta lo in s ocul to ile los bosq ues
y tie los mom es, a I ;i en ci Ion do tie his sierras
esas.. . caen bend iciendo en espaflol ci Santo
nombre de La Criiz! . ..

'A no se Ii 1w seinejl i te in i lagro?.
tihi Cóino tue posible tiliP los bñrbaros sa-

rnIots pie puilieron l'ugarse tie los teoc(zl/is de
tiulizilop ut/it/i, y q tie se ha bimi re U rad o ñ se-
guir sus crimiuiales sacrifkios vu los drsiertos de
las ,uoniañas y cu l,is caveruas, cOwo fué. posible
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que de zepente ca yeran pidiendo perdOn de ro—
tiii last. . . .

COWO lograron que los lugitivos los siguie—
ran paraadorar, no at sailgriesito s' espantosisimo
idolo, row, azu I y ii egro, ad ornado Ile pl urn as,
goteando sangre... sedierito tie vengauza v odio...
no t ese nioustrin) rue be caiis;i de la ruiva de
Tenor/ill/in, Stilt) at Señor (juts  se aiza crucilIcado,
en el liennoso v heiidito sittiholo de Ia CruzP. .

***
Cómo hue posible'	 Piles hen; la Ieye nda to. ...

explica, vIle rsa lirriIlos:L levenda tomo la explicae
dOn, ijuic a! iiiistnu tiCiilju) iiistritve en los aeon-
teci ill lei' Los v cos hi ui hres tie a'j Lie I Ia r poca tan
memorable v tall nri

Escucijail, purs, auii 17 liLos, Jo quie se refiere f,i 41 11%

grand tosa con version ti e  los fit Li ill Os cree rites az-
tecas...

*
**

ril la capital del recién fundado Iteino tie la
N uze "a Es ja ft i Mtx leo, eiui dad ed i licada ha cia
wu	 n any po's	 us polo los espanoics sobre las rui-
nas tie hi 'jue fuera la lujosa, grande y floreciente
Tenochtitlan que fuera tambien capital de aquel.



7

Imçerio Azieca pie se estaba acabando do (ICS-
truir, all;i en aquel Wxieo, va espaiiol, rodeado
tie montones de hunilides v miserables xacales,
ausente Cones, dispersus los principates capita-

:-.	 h1j1- 
1•

'

nes, todo era drsortien, in tarn ias, crirnenes, ase-
si natos; jsangre v ('argo por todas partrts. . . Corn-
hates en las catles entre los uiisnios españo!es,
disput;indose u na pnsición cual 911 irra ; peleando
por tener was tierras quc expiolar o mas indios
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infelices pie les sirvieran como esciavos para sa-
car la plata U el oro de Jai rniusl.....

Los jefes, los gobeni;ulures, Jos representantes
del poder, los magisLrauios lejos de poner ci or—
den, de castigar v dar t'jeiuplo de uioderación y
tern pl;t nza, se en Lrga bati ;tu ii enu nids ía ha a los
atropelios, a los abusos, It Its i nitmias.

Méico en to rices	 tin 11111 . k rno den in ii ye-
ces pear de lo pie habia sido i11;i cii otras épocas,
bajo In tirania sanguitiaria de .ihuizoll, de aquel
emperador (file al iiieuos era valienie y su	 en-
wa iidecer ci tat j110, en met ho tie su s crime-
ties...	 Pero al fin o braba srgü ii las leyes y la
barbara religion tie sii p.is y de Sn ermea!

en a ' ; net Mrxiso esji;ttiol, hajo Ia pie se
llama ha la Segu ada Au lie ucla, hetma nstrnosidad
de los critneries, his horrores de (us españoles
4landose estocadas ó iucetadi;ttido sus casas era
nco iii parable, ten iud o sieni p i .e come cletinias,
i ins pobres ludios!.....

*
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Etitouces 10t ctiarido apareció enLrc tafflaña
confusion, sangre, I uego, Ia gri was y rubos , en Ut
aquella ternpestad ciue parecia acabar con la utie-
"a ca pital del Nuevo lkinn de la Nueva España,
tin obispo liamado Ficy J&nnIrez de b'uen Lea),
mandado de Espaila. en ci ;iño de 1331.

El bueri sacerdote tornO la causa del pobre in-
(110 q'ie era couto in;i bestia; reprendió a sits
verdugos, aque1los ericonjeiiileros malvados, aque-
lbs crirninales odiosos v odiados... él huzo qoc
liii biera Lalleres en Mexico; (file se coiistruyeran
editicios parn fa)ricas y ijue los sacerilotes, los
monges v twins Ins q tie tu vit'rali qu e hacer peni-
tencias, lo hieseran totlo vu favor de los infelices
aztecas qiieva no nan, iii ha t sonihra de la sombra
ile Sits 1144 1-6i cos pad res, 'to a'j uellos heroes iiiuer -
tos en el sitio tie Tenor/ui 1/an!...

Tarn hen huzo qiie al lit en el populoso barrio de
Tialtelolco se cii ilica ra tin Colegio par niios in-
digenas don de a p i'r g ull t'ra n el si Ia ha ruo v el Cate-
CISmO; y ann Ilego a obteuer el venerable Obispo
quic el acto tie maltratar los espanoles a los undios
fuese considerado COmb pecado, pu blico.

Que buena, qué tirrna y venladeraruionte orbs—
tiana, era ci alma del Ouispo Fuen I4eal!

Bendita sea so meinoria!
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*
**

Cuetitan que tin dia, sahiendo ci recto varn
cjue aihi eiitre las Sirrras dcl .4juseo hahianse re-
fugiad o los Al 1111105 sace rd ots ut J!uilz.ilopueheii,
erigien do en no I vga r In a ceesi hi e pa ra los es pa—
holes tin teocalli don de se ren n ian los 'agi hti udos
protugus, los axtecas indotititos que liahi;n jurado
no en trpr:l rse al pod ' r esp; ñul, se di rnn ii istra -r In
zado tie irisiguilicante viajero, v por niuclio 11cm-

po se hizo prisioriro de gPIILPS aztecas pie el sa-
bia que erati Icales " bucuas.

Les dijo:
Ileritianos mios, ha Ilegado la hora de la lie-

dencion de vuestra Raza poderosa, inteligente V

noble... Va is ;i saber la lioctri Ii d del verdad ero Y

(in ico Dios..... Alt! S i ha h1 s vi ste deh ecla vues-
tra gnu Tenochtitlan es por castigo, no de vues—
tros horrorosos idolos corno d,cen vitestros ver—
dugos quc se Haman sacerdotes, sino por castigo
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del Señor Todopoderoso que ama la paz, el
amor, La tratern idad I..... Veii i.d con in igo los (1110

sufris, yen iii v Hamad ad 401 nu estros herm a no pa ra
*	 .	

a, -	 -,ir a adorar Ia (ArUZ, simbolo dri ,acrtftcio del do -
Jar Ilurnano pant la salvaciiSn de Ins eXtraVia(iOS!
Y Os pronleto u stici a. . . n utstro rev no es in a! o;
está asistido por la gracia de Dios; pne'Ir Juicer
felices :1 los ptihLos del Anahti;u.. . iio desespe—
reis. . . si ha y in a Ins eta isarios v 	 ecu tort's $11 VOS

serán castigado' pronto... Aviidail tue ;i ir hacia
las won La ii as v va verris co illo \O solo d estni in'
con la m a Id i do u del Señor ci san gui na rio Teo-

*
**

AI'ninos dias después , cuatido fill Mexico
creia ii los ti ra nos en c:i rgados de go bern a r q ne
Obispo liabia desapareculo pant sienipre, ciiaiido
Itacian fiestas y cenas, baile.s Y orgias por tan L;t
fel icidad qui e los (1 ej a ha roba r ' asesi n a r ;i sus an—
clias, at!ã en to was tenebroso de La selva que
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entre J as moritailas del Stir del Valle tie Mexico,
so veriliea ha el ;ISI)W brosu Iii ijauTo!7'	 . . . . .

Molacuint/ochimalait, sacedote del teocalli

!N2:T;;J::-:	 -•:
I•	 -	 -	 -	 -
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41 e Ia Sirria snrp re 11(1 iS on Ut La rile, nra win ante
111M cruz, inijo liii ( % 1101 9 111( 1	111110 a nu :; riciar,'; rS-

pane!... jCIJ uii fratle irahsciscanu! —Se apude-
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rat-on dc éI, y Ct)Ii gran pompa in flevaron al tea-
cal/i, darizan lo de alegu'i;u, at son de te/bnar11es,
huchuetles, caracoles y chirinilas..... gYa la Iloclie
hahi;t Hegado! .

i. lbrimi et sacrificlo 5 la Iuz de las antorchas
alu ni }jráudose con las leñas tie loi pines Y los
ovaineies, v tantos y Lantos resluosos iii-bole s?...
1Nol po(friaincendiarse ei bosque y Ilegar his 'u-
Lor)lIa(jes y p'h's espafiolt s de Luvoacan, ieutIoIes
desde ci fonda del Valle ci colosal incendio
Esperarian at d ía siguien Le!. .

Asi fiié qite dejaroii ditutro del 'leocalli qur cs-
taha ed I lirado si' ii cilia ru cute en ii na pI ala tot-ma
de la .se I va, rod ra da tie grand es riled ra s en h icas,
at sacerdote, univ hu p ti rtistod,ado par;t que no se
escapara, ni luera salvado.

110, teculitli, caballero tigre! phio vigilar a
ese enenilgo bla n co! . . . lie oa La I lado h asIa in iit-
timo, he encariecolo mandaudo ejcrcitcs, que no
se escape et zacerdote blanco!..... 1Yo vigilaré y
nombraré ins ijue me acompañen v que sean mu—
chos!...

AsI dijo un valiente, niu y respetado entre los
fugitivos v nórnadas de aquellas ruoutanas, Y ass
fué que se le perrnitio liacer guardia, iiousbrando
y escogiendo it innunierables hombres v jefes de
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su coatiauza pan que fuese custodiada la vie.-
tirnal...

EL bravo tecuntli, ya anciano, pero hen que-
itdo de aquellas tribus rettigiadas en las Sierras...
pidió arnias, instru ijirlitos, materiales de cons—
trucción, inacanas, itlolos tie bronce, lena, made-
ras y agua para erigir Un torre y Ilevar a su cás-
P'1 ía pied nt del sacri ficlo pzua ía in rnolac.ioa
del espauiol...

^ i Ctja fldo olgais in i huelsuell sonoro, dentro
e doce horns vend céis lt'ii La in ente, vend réls! .

Mien ti'as tan to ItO Os CO hUh oa is po r ci won in len
' to, el ruidu ó las luces que podrëis coiiteniplar...
, Dorm Id!

I	 I	 a	 a	 I	 S	 S	 S	 S	 S

'Fodas las tribits partieron cantatido alegre._
ruente, 1)eI'diélidose entre las proturididades ne-
gras de ía Sierra, esperando ía saiigrienta ven
ga nza del d ía próximo .. Durm leron tranquilos
todos, cada uno en su hovo; bajo raices eiiormes,
ten cavernas.......

ji he aqui pie surge Ia aurora del dia s
te. . . . . se van tev:i ii ta 11(10 Lodos los ;iztrcas Con la
espera uza h ermosa del pnx iitio sacrificlo de un
sacerdoLe espaiiol!...	 Ale r ria l Esperari el tO-

1	 dcl huehuelt y pasan s' van pasando las lions
y no Ia escucliari .5. . Outs liabsa pasado?. . . The
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repente resuena, poderoso y terrible... 1Arriba
arubal.:... De twins pat tes del monte se eleva tin
eolosal griterio... 1Van a sacrilicar en La Pie.dra

I	 -
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ile Iiuit:tlopucitlli en & teucuilt del Monte a un
sacerdoir espatiol.....

I4.
sahóis lo que ocurrió?.... . En el mismo ins-
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tante en que se preripitaban sol)re Ia platatorrna
en que dehia estar ci leocalli, encontraroit, unit
capilla española, con su campanario, SQ caitipana
y su aIL.i cruz ... La campana soiió niolancolira-
snente V en la puerta, el auciano sacerdote 5 quien
iban ;i sacrificar apareció con su thiiica, rniirniu -
rando en na/twit!.

Rceouoced, hijos mios, el poder del verda-
dero Dios!.,. iEntrad a recibir ci I 'autismo del
oristiano!...

Y todos, rnaravillados cayeron de rodiIas!

FIN

Barcelona.—Imp. de la Casa Editorial Maiteci




