
I	 --
 -\

I

ARE

rT!

is..

IS
r

• /1
•	 a

- -
- .-

f)-yI"

.1 MAUCCI H 00 s. MEXICO

I

--

- -

BIBLIOTECA DEL NISO MEXICANO

k CIUDAD SUBTERRAKE4
LLAN U R

Excoco
-,

Mill-

1 r 1 ..r	 .-- \ -



BIBLIOTECA DEL NItO MEXICANO
TERCERA SERIES DESPUIS 1W LA. CONQUISTA

ha ciudad subterrànea
o

La ilanura de Texcoco
P0k

HERIBERTO FRIAS

0
MEXICO

Maucci Hermanos.—Primera del Relox, 1

1900



Propieclact exciusiva de los Se-
non's Afaucci liermanos.



- -	 - - - -

LA CIJIDAD SUBTERRANEA

Vaisáver áqué extremo puede Ilegar en
los más nobles personajes ha einbriagiicz!

Vaino áeontemplar en nit festlu de aixtiguos
capitanes espafioles los eutusiasmos y los deli-
rios de laainbiciOn y todas las iinpulsioues del
ergullo!

;Qué frenesi, qué delirio, qué fantasia, qué
éxtasis, qué maravillas de eutusiasmo ea
aquella fragorosa tern pestad del banquete noc-
turnol

• 1D6ndeestarnos?000 iQu6 fiesta tan ruidosa
es la que nos incita a penetrar en ci salén cx-
tenso dcl banquete?...

j,Por qué hay ruldos deBrmas otircajadas,
rumores argéntinos y choques de artisticos
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instrumentos prod uciendo vagas y dulcisimas
armonlas a ]as que se acompaflaban cánticos
preciosos..0 produciendo un conjunto quo era
como confuso rumor do una orquesta in-
mensa'?...

tPor qué en el salon so mien las voces alegres
do los soldados con los acentos melOdicos y Ca-
denciosos de gargantas de mujeres c4 Lie pare-
clan do juveniles niflas, de virgenes casta€, de
tiernas doucellas?... por Qué aquella sinfonia
en el fondo de Ia Noche. en Jo más negro del
fantástico delirlo, que hacla resonar his vibra-
ciones do mi poema de aflos y gallardia?...

S	 S	 .	 S	 .	 S	 S

jNos hallamos dentro de tin antiguo palaclo
subterraneo, cerca do Ia hermosa ciudad de
Terccoco...i

;Dentro de tin palacio subterraneo! Dentro
de un palacio quo está bajo de la mi. ma tierra
puede ericontrarse tin palacio?...

SeM posible semejante prodigiodelaarqui.
tectura?...

Sera posible que en las cercanfas de la belil-
sima y poblada ciüdad do Texcoco, antes Ia
hermosa capital del reino potente de las Aco-/Azes, do acuellas it quienes domino con el
encanto de Sn genio y Ia fuerza de su gran-
den... seth posible 4ue en los airededores do
aquella Texcoco. Emperatriz radiante do la
inmena Laguna... tSera posible en Ia vecin-
dad delopuleuto MéxAco, muy cerca de Tex.-.
cow, tie encuentre aquel tnisterioso paiacio?....
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Bien puede explicarse ci prodigio cuando so
refiexiona que viu&ia criatura quo so liamO
aVetilahivut cog/oil hizo coustruir en secreto ma-
raviiloslsimo3 laberintoR quo subterranea-
monte conducIau, irttrincándose por taberintos
tortuosO, liasta ilegar a los salones y a los
pOr. icos de si I bterra; tens palacios...!...

1AIlá on el fotido do tin liatto. in 	 debajo do
la tierra. scm brad a tie ni autos be! lisi rno de
escadata. esmeraldas. rubies v oro y plata...
alli. m uiy demjo de uq net Ins eiin pos L ue bro-
taban unos arbtt-to- unity ver(le c con florecit]as
FOj;L... atli. o il ajuella ll:uiiurzt cercana a laCiU-
dad do Taxcoco. se prtseiitm ci horror del mis-
terto de u ii pMacio siibterraneo in uy profutido
.. oft! Si. muv j.roftiiido'....

; Cerca. do 'Fexcoe !...
Uua ejiudail sttbterrauea cerca de aquellas

pobres r IL! ins 1e It) quo habIa sido hacia once
auO9 la capital del r°iuo Aicoihital.. * jCOino p0-
dna expi icar- e a tie! porteitto?...

Oh cOmb descifrar el eucanto terrible'...0
cerca do Ia gran laguna, corca do la;; tristès

ruina do mi imperi() quo fué el terror de los
mismos azteca-4 LV el páIIic() tie sus etiernigos,
en aluel Ins rniswu (;I t!1	 (Io:lde se extendlan
magestilOsas 1.1-4()IIdaS del melancolico lago...
cerca del Monte (nilco, (let ais!ado FetiOu, esta-

-ban las r umua. de nit anthrlmo teocaiti.. . 5r ad ià,
por eiitre sus pe(1rIi4co S salvajes rocas y' do-
rru,nbadO4 muros y estatuas, bajáuidose por
oculta obertura cerrada por millares y mnillares
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de retorcidas plantas. se Ilegaba en el fondo de
aquel salOn donde Principiaba ci subterraneo
palacio!...	 -

De aquel salon siibterraiieo partiati Jos gn-
tos, lo.,; rt1rnore. los sties, Ins arpegios. ]as
rnüsicas y Jos ;tcordes, acorn pafiaudo1e sonidos
de arrnas y ci fragor de carcajadas. chocauclo
como aceros ellenhigos en tiingñii corn bate!

Por eso era 'j tie el via jero (f tie arribara it )as-orillas del lago de lexcoco, y se dlspot)la a en-
carnhliarse haci:t el Oriente 10 111111)() a Los excelsosvolcaiies del Popacafe pelt J.r/acj hiGh, encon-
trábase de repetite deteit (do por extraiias reso-

Eh!... Qizé eseucl;o?.., eQt;ê rIi;nores son
estos tan vago, tan jfl'tPti tes ul propio tiem-
1)0?6.0 IPor (I u6 no soil tristes cun)o Ins de ]as,
alnias en pena etiatido saleii e ll roiidas (le loscam p0-antos. .. , lvjus de set' iiielauicol icos, seasemeja LI a Li I Ia l)arah U 11(1:1 in feruial ;tcoizi Ilafia-
das por mOsicas 1)otelItes!.41
•	 .	 S	 S0	 S

j,Que misterm era aqiiél? j.Por qtuê seniejauites
algazaras, senlcjauites estruejidos (((10 parecian
A veces verdacleros curl-os de ;tlegres denionios,
Corn parsas de titin tilt tiosos jOveues q ue acaban
de celebrar tin festiu colosal?
•0	 0S	 S	 S

'V
**
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Era aflâ por & silo do 1531 y Ia pobr.e y re-
cién nacida Ciudad capital de las apetias con-
quistadas... (dSerIa esot') ...colonias do Ia Nueva
Espaita, se embozaba frioletita en las noches...
;Qué tristes y que pobres cast/as de adobe, qué
pobrecillos jacales, qué hurnildes chozas de
carri2OS y tales, qué disforiies portalones, y
cuanta miseria rodenba cii, dobles hileras de
salvajes cailejuelas, entre ci agtia y ci fangode
las acequlas y de Ins ;Lt;rgeas. rodeaban, sepa-
rados Por La Trica, a la citidad espaliola, sepa-
rándoia do in tristisima ioblaciOn azteca!

T()(1O eni miseria. J)utleu tnii bre; crirnen. in-
farnia! ... ; Ape tins a igu n s b uen s sacerdotes
q tie au ii pet IsLhaL i ell ci Sc nor, v otras del ica-
das jOveiies ;virgeiies tiet arnor y tie la paz:
pensaban ellel porveii I r do alt tie! pobre 1)Ueb&
y en ui uel I a pnbre raza. resto de In azteca!

jAi)C1Hts h:tbia q n ieii tuviera nit grito de có-
lera u dO j rutes' a. Coil tnt ins von! ugos q ue
seguiait ase.-iiuin lii a Ia. raza!

El Indio no teiiia entrmia en iii ngu na parte
y ann l 'jS misrnt)s Ilijos de Ins antiguos seño-
res, nun los liios tie aqitellos soherhios tecu.ht-
Us que in uricron daido S ti saugre por In patria
en el situ) de Mexico!... Para el itidio la abo-
nivaciOit, el iiisulto. Ins cargas, el ser bestias
acarreatido In plata del fotido tie Ins miuns ha-
cia in ciispide del monte y luego bajarla del
alto cerro a las 1hutura-, bajo tin sot espan-
toso... azotado y triste, sin esperauza de reden-
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ciOit alguna, mientras sus amos, reejéti liega-
dos al festin de La riqueza, relan., reiatl...!

*
**

La capital de la Nueva Epa9a solia ser en
las noches teatro J)ara eseett;t de sangre... es-
tocadas a la Iuz do cualquier liuteruecilla...
aseslitatos, escalarnientos de altos balcones,
raptos con porn pa y auu ttinitiltos de vengan-
zas de señores reciéii fleg:tdo. al pals contra
los viejos conquistadors. inny orgullosos con
sits timbres do grandeza yr con sus privile-gios...

;Atroces noches!...
Siempre al a'naiiecer se recogian algunos

cuaittos cadáveres hutididos sobre el fango de
]as cal les. 6 al borde de las cattales, chorreand.
satigre , tod ;lvial. .

jEr;t el a zuor ô era la am l)iciOn la causa d
aq ue los drain;is (I tie e!Isali g reutabafl la capi-
tal do Ia reciéti tiacida Ntiev;t E-41)a5a?

Ya verêi-t :tlnigiiito z. Coiiiu Ia ));tAioIl cuati-
do se arrebata y corre sin freiio. arrolla todo.
galopa, so preci pita, iii at;a. . I ticetid ia y derrtzrn-
ba, arrttstrau(Io en sti fragor do avalanchat jus-
tos y culp.ibtes, victitlias y verdugos!... j Era
eso tan frecueute en la capital do In Nueva Es-
paIial...
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***

Vol vamos a las cercanfas do Tezeoco.
Qué es lo quo escucliamos alJá entre las es-

pesuras del Ilano, juato a la laguna'?...
Rumores de fiestas. de danzas y de miles do

movirnientos acompasados, mietitras quo pot
Vol sire paau avecitlas cantanJo un

I)e dOnde surge aquello?
;Del fondo de la tierra!
Qué habia dentro?

Era quo den tro estaba el palacio do Netza-
hualcoynti!

Eso aseguraba una leyenda.
Otra aseguraba quo era el inlierno... pero la

verdad eshiba	 11 "e cuarenta valientes espa-
holes juraron liegat.	 t0fl(10 do la caver-
na subterrátiea... Y pudierots bajar...

iSe hallaron de repeute con 103 salones del
antiguo em perador de Texcoco!...

El marcial y her mo.4jsimo Neizahunicogoti ha-
bla mandadu construir. bajo de tierra, en vas ,,
tos subterraneo, an palacio in 	 raro...

Es el Alcázar do Ins Tre Salones!... rn
primer snlOn es el del taleuto; et segundo, ci
del valor; el tercero, el de la virtud.

Los quo Ileguen al ãttirno salOn sabráa
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clOnde se eucuentran 10 tesoros del reitio do
Texcoco!... ;Buscad, buscad Por todas liar-
tes! *

For eo era que Se escucliaba t:mta algaza-
ra... 11 7 11 capitáu valieiite habia descubierto,

viajttudo por 'l'excoco. la etitrada de la caver-
na... I4IegO el espaiint ha41a (lescu brir el palacio
subterrätieo... ;AI flu se hztbIan encoutrado las.
maravi I las ueI A nali uac...
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;Qué delicioso, qué maguifico, qué encanta-
dor palacin!

A Jos tesoros!... iA lo .; teoro!... A los te-
soro! AA gritabatu todos. ehrios de fel icidad...

.01A1!á en Ins profuudidades de ilna salt
rnuy rara y esplétulida se erigieron mesas
para tin festlu ile tn tsttfn...

TocIo Mexico fué it ver ci ;itroz espectácu-
10!... Deutro (le Ia t ierra. en uti sa IOn autiguo,
se reullicron lo:; veticidos y tarn biCu los Cspa-
Uoles est u vieroti y ii baru ii, Ii baron, Ii baron
del licor blatico.

S	 S	 S	 S	 S

I)eI fondu de aquel caos stirgiO utia voz se-
rena, apacible .%' plena de orrti 110 y beatitud...
de aquellas negruras se aizaba el osteutoso
alarido...

Pero era que los mexie:Il1os exekivos habian
cerrado e l port zal6n a	 n i sent bles q tie Vivian
vend iei ul u c;I r nes rresc;ts. \y! y pm' eso ha-
bIa tUIlt;t. t.zLuitL' iIil;t aI,iar.rur . l*I ..s.

-;Y0, ci 7tii011 Vt"qi'o . ci it It un o 'nieca, os
\rengo *1 ;lrroja. .. . . litei'zt!... Atras el
coyotl ilt'gru... ; tie iii uera. q tie suet mba y
que arrastrv a los q lie q u loran resistir!

;J3eiulitu el esftier'zo. a vol tiuttzi'I 	 Ia bite-
lige uCia (I iie ha [318. iognuh ta ii t j Victorial...

Sc arrojo sobre ci caudilin de las miles es-
car laths. . gri tan do:

;Cwinigu. jalilas!... Acordaos de mis con-
tienda ;\'enid a lucitar. amigos rums'•..•

0	 .	 .	 S	 S	 •	 S	 •



Mientras lag palabras del aeto de la cena vi-
brztbau, estreineeiau e todas las familias... En-
tuees gritO el terrible y inisterioso joveti...
gritando tarn biéu:

;Atrá-... ;Ati'al...
El terrible inaitcebo . aq itel lii ju tie un des-

ceudicitte do reyes tie TCXCOCO, se introdujo
etitre las colttrxiitas y las presas... y gritando.
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Triunfo. Sangre, Agnila. Paz y Soberbia,

Ciencia. Paz y CahnaL.. gritando todo ello...
su acento repercutiO por ent.re las escabrosi-
dades de Ins sierras mexicanas, mientras so
adelantaba este grite... in gram algazara hu-
mana se levantata proclarnando...

Amor... amor, felicidad, ternura y consue-
lo, estremecieron ]as cumbres de 1as sierras!

;A1 flu el hijo de los valientes Tecu/111i8. ayu-
dado por siete compafleros y siete troncos de
árboles de ]as faldas del Papocutepeli. hace re-
tumbar ci palacio subterráneo donde aun Vi-
vian Jos hijos de los héroe...

jY todos Jos pie etaban en plena fiesta. ra-
yeron corno derribados por un liuracán 'init's-
tro... haciendo retemblar en su cafda a las ca-
sas de Texcoco y it ]as chozas de ]as cerca-
alas...

;Uri. inmenso griterIo de espauto, de páuico,
de pavor y atonitamiento hizn conterier la
marcha ae Jos heroes!... iTodo se derrumbO!

Bajo do esos escombros está un polvo de
arena que tiene miles tie polvillos, dentro del
más pequefin estará Japaiabra niágicat ( 4 tie salve
it nuestro pais! gritO un caballero cerca del
lugar donde se encoutraban.

!Nadie respondiO!...
Entre la Ilanura tie los campos del Anahuac,

saliO un bosque de fibres negras y rojas...
Era pie alli. debajo de aq'iel lugar. se

habian desmoronado Ins sa 1 one del palacio
subterráneo,hastaqtie no hubo sinoetitiftrrjtiy
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canto dc Ia muerte!... Todo liabla conduldo!...
,Habiaii in uerto los genios de his batatias?...
iiYa ni podriau surgir valieutes y audaces

constructores 6 mineros para hacer palacio6 a
arrancar riq uezas?

Jamás!...
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Estruendosisima avalauclia cayO, con uu
fragor estupenlo... y entre ayes, gernidos,
susI)tros y estertores y jadeautes eritpciones
do alma ... ;oh. e4ruetidosa avaIaichal...
Misericordia! gritabait algu tias voce.-4,,. ilS610

una in ujerq uedó el-i pie, sol lozaudo, sol itaria y
abandonada como un girOn batidu por todos
los viento	 los vientus que repetian estas pa-
Ia bras: ; PeidJa. jt'i1oü .

Algu nos dias despites flu q tiedaba nada del
.flIéxico antiguo en el A iwhaac.

Todo habia desaparecido... jinfelices ancia-
nos que sablan q ue iba.0 árnorir

Todos Inurleroti tranquilos. sileuciosos v ab-
sortos... il.00r a los seres que vivian dornina-
dos y dirigidos por Un geiiio-hombre, cuyo
cadaver cubriO de sangre Ia llaiiura de Texco.-.
co... haciendo que se coitvirtiesen cii olas san-
guinolentas... la-z tinres y mariposas... lEra la
Vengauza del Lugo tbflh1dDfla(IU!...

A lbs y alios pasaro U... y j a III tL SC 811 1)0 lo
quo fuê do aq nell a t r iste 1 lan u ra. doude teiiian
sus casas los sefiorones graves... hasta que Ile-
g6 el misterioso derruinbaxnieuto despuès do
la noche de alegria...

yeucieron los portentos!... Sc derrumbO la
ciudad suhterránea, de donde ning(iii sér pudo
levan tarse...

SOIo quedO la melancolla siiiestra de ]as
ciudades que ban combatido durante aflos y
ailo !...
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tPobre Damara del Peffdn; pobre dilatada
fluidez, cuántas hermosas melancolias do *1-
gunos nubarrones perdidos en ci ebb...

iCuáata tristezal jTodo habia muerto!...

FIN

-	 -.--- -	 -	 -- --	 --	 -- ,- -	 -
Barcelona.—Imp. de La Casa Editorial Maucci
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