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LA CONSPIRACION

DEL MARQUES DEL VALLE

• Ininensa tue la arnargura que sintiO ci ye—
ctndario de Mexico, aMa en las tristes epocas
de Ia dominaciOn españoia, cuando en ci año
1564 muriO ci segundo virrey (IC Mexico don
Luis de Velazco Ilamado tambiCn coino su aq-
tecesor el padre de los indios.

Coino no ilorarse a un hombre que tantos
bienes hizo a nuestra querida ciudad, amigos'
gnios!

zCuántos, que innumerables fueron los bie-
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nes tiectuados por este insigne batallador, no
tanto en los campos del combate, cuanto en
las luchas de la tranquilidad de Jos que sub-ian!

1E1 tue quien dijo al ejército de riquisimos
potentados pie dis(rutaban del oro y de Ia
plata de ]as minas donde trabajaban los ink-
lices indios que agonizaban alandonados en
las prolundidades obscuras de aquellos abis-
mos... el Iué quien dijo cuando se le advertia
que las minas iban a quedar sin trabajadores:

((jMás importa Ia libertad de Los indios que
todas las minas del mundo!))

Hay que advertir tam bién, lectorcitos ami -
gos, que este virrey fundó la Universjdad ó sea
ci primer monumento en que los hombres JO-
venes podlan en la Nueva Espafla emprender
Los gloriosos estudios de las artes y ]as cien -
cias para. iluminar Ia Noche en que antes se
encontraban los espiritus...!

Amado de Jos que entonces se podian ilamar
mexicanoE jios indios!—expiró el gran don
Luis de Velazco!

Hombres viles y ainbiciosos pie formaban
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To que entonces se Jiamaba La Audiencia, en-
traron a gobernar ese resto del Anahuac.., qué
se Ilarnaba Nueva Epana,

jCuántas iniqtiidades, cziántas injusticias y
qué de crilnenes y de atropellos hubo en Me—
xico por aquella tristisima época!
•	 .	 •	 .	 .	 .	 S	 S

Noche... En apartada orilla del lago de
Chalco, bordeado entonces por melancólicos
árboles, baja las frotidas de un cauce enorme,
cuentan las fradiciones de aquellos dias, pie
mditaba un gallardo joven, vestido con lujo;
espada at cinto; gorro con pluma negra sobre
su frente; at ctiello cadena de oro, rodeando la
tinisirna gola de alba nieve... Pasea y medita
tr.l joven

Espera... tiene urn cita... 	 Hasta aquel
apartado lugar tie Mexico Xocliimiico St
dieron cita los atnantes para poder hablarse a
solas!

Es una cita de amor en efecto, lectores
mios... porque... ved...1 se acerca por el ca-
nal, silbando a la luz de la luna pie empieza a
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surgir en ri liorizonte enrojecido y seiiiivio-
Jeta.. jLlega una joven hianca...!

;Doña Elsa!
Dun Gu!

•• rQt1t }i;lv?... (::rnt;, ante tfl(l() It) (Jilt curt-
cirrflc a la	 ida tie lijis \;illriitrs•.

jlfld() Lien!	 'l"MIos (Iisp ties tc)s . . My
pronto str;n las fiestas... pro 'j uiru sabrr Si
U corazón es mb...
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1No, Eisal... Pritnero es de mi pati in
Soy m exicallo! . . . Soy liij n dca Netzal iii:t' C: r: -

goti por parte tie una nieta suya que en I r-
coco iba a morir por salvar a la patria... S i-
vando de sus desgracias a Mexico, scré feii. y
vendrás a ser ml esposa... Si me amas,
dame!

1Ah, ingrato...! Va y es como te ayudo y
vengo onr ese cana aprovechándome de los
criados de mi scuor cd Marques del Valle!...

1 Es un valiente, tin alma alta y digna, ca-
paz tic regir mej or este reino que esos misera-
Dies oidores que son tin montOn de tiranos...

jSilencio, don Gil, c 1 ue podrIan escticlia r—
nos! jPor todas panes hay espias. Los part:-.
ties oyen, los árholes escuclian y las agu;iS
conservan en sus ondas el eco de las pa-
labras'

Ali! pero dices que ci Marques pruttsIa
contra ]as iniquidades pie se efectáan contra
Los iflOcentes para enru 1 uecer rufianes...

1S1!... Protesta y dice que ojalá y tin dIa
pudiera tener tuerza para hccer cesar tales tro
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pelias!... Pew, en nombre del cielo, don Guy,
sabed que me Iiabéis citado para otra cosal..*

j,Nuestro matrimonio?... ;Pobre Elsa! Tü
también eres hija de bravos aztecas; nos ama-
mos; juraron nuestros padres unirnos... mu-
rieron juntos en Ia hoguera... j,Te acuerdas?
V los dos niflos aCm, juramos ser esposos...
pasaron los aflos... y tá viniste a ser favorita
de Ia señora Marquesa del Valle y yocabatlerc
miniado de los Condes de Santiago... to ere!
hija de tin caballero español y de una princess
azteca; yo soy hijo de un nieto de Netzahuat-
coyotl y de una joven española... 'I'enemos
que arnarnos; bien to comprendo... Nos une ci
destino... Peroque no yes, linda Elsa, ci ho
rreudo espectáculo de la tiraIa tie los oidores,
de las inicuas crueldades de cuantos se acer-
can a este territorio tan hermoso y en ci quc
ban convertido en esciavos a nuestros hermanos
Jos indios?...

dPara qué seguir en este coloquio It los dos
J Ovenes? Bastarà bacer comprender a mis icc-
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tores que ambos se amaban; pero que ci ga-
ilardo Guy, mezela de espaflol y acolhua mcdi-
taba vagamente algo como tin porvenir de
!ndependencia para su patria... La doncella
Elsa, mezcla también de espauola y azteca,
a'ioraba at gentil Guy, pues habian sido bauti-
zidos juntos hacia rnuchos años por los seño-
res rnarqueses del Valle...

Iba a celebrarse en la Capital de la Nueva
1 spaña, can gran pmpa ci bautismo de Jos
dos hijos gemelos del gal lardo y poderoso Mar.
qués dcl Valle, rico gentil ho;n5re nieto del mis-
mo llernãn Corté, de quien habla heredado
todo ci indó&nito valor, toda la audacia y la Pu -
janza, asi romo ci talento que to hicieron con
vertir en un genio de la Conquista!

En Mexico todos adoraban at nieto del cau-
dillo esptñol...

;Era ainabl, cabalieresco, gentil, honda-
doso, genial, caritativo y inuy amante de las
gborias de su pals... es decir, de Las glorias de
la Nueva Espaãa 6 mejor dicho, y como éL
mismo decia: idel Anahuac!
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Pero to pie ma's to lucia querer entre el
p'itblo y la claw media, era su gentileza y et
cariño hacia los desvalidos y los humiilador

Se habia educado et M irqués del 	 en
Its opulentas ciudades de Flandes, donde ha
vivido siempre Ia libertad y ci amor a la pa-
tria y at respeto de los ciue piensan y trabajan.

LlegO a Mexico riquI.;i mo, opuiento )' Coil

el I)oatc) de tin rey ci gallar(lO Marjues...
Entre su cone ileval)a, amândolos entrafi t-

bleinente, a don Guy y a doña Esa a quienes
(iesI)ues tie grandrs servicios labia consegui-
(10 que ci Rey Iiiciera nobles... Sin embargo
no querit casarlos y por eso los dos jOvenes
tenian q'ie separarse..!

Ademnás Guy co-nprometIa at marques COIl

sus palabras insensatas acerca del mat gobier-
no en la Nueva fsp mal...

AqtieHa entrevista (le los dos jovenes aIlz't
en las orillas dcl Ingo, cerca de Xoehimilco,
fué ci principto de wi horroroso drama, en ci
que después de sarans, torneos, cacerlas, 00-
ladores. juras, pihatas })oj3ulares y otros ml-
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Its tie divertimirnto.s pant ci pueb!o v para la
cone de aquci ,nanjtiés clue tenia la desventa-
ja de ser tan poderoso, amado y glorioso COifli)

un rey, cual no lo fuera ningñ:1 monarca, dee-
13u6S (IC tantos rrgOcij')S 1,Ul)IICOS y privados
vendrian atnarguras intinitas 1 lügubres deses-
praciOneS y Ititos siniestros, tin 2apados en
verdadera3 Iágrimas de dolor, j)itda(i y mise-
ricordia!

Ay! de los que meditan si j uiera levetnente
algo que pudiese vibrar COU la voz de jilbere
Lad!...

Las hogueras de la Santa Jnquisición, le-
vantarian sus rojaS llamas para quernar todo
lo que alentara, fuese vida hurnana ó gloria
creadora dcl geuU) 6 del ant!

*
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Los dos enamorados, que habian jurado
arnarse mientras sus señores les permitierafl
ci casarniento se separaron; con desesperaciOn
vi(') el joven Guy parLir Ia canoa de Elsa'...

Luego el se ai d 6 tristernente, inuriniirando
La arnu, peru adur() was it MI patria!

Soy kijo (le akivos senores cjue fueron duenos
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de este pals. iYo delia luchar, luchar y hacer
que solo aqui gobernaran caudillos indepen-
dientes, no vasallos que sugetan a otros en
nombe de un rey Itjano que tio conten!...

Asi pensando se alejaba por las i iberas de)
]ago ci joven gallardo, cuando una sombra
que . Io seguia, Ic detuvo, poniendo la rn;tno so-
Ire su bombro y diciendo:

Calta, Guy! No sabes que site escuchan
te quemarán?

&Quién sois?... jAb!.... Si... 10h! don
Gil... ,Vos por aqui?

Siguiendo a una dania... Con'iue amais
a! Marques del Valk?

iSeria un buen gobernante para Mexico!
Opino Jo mismo... i Pero retirémonos por-

que 1oidL. un trueno... iDlos quiera pie no
nos cueste la cabeza la aventura de esta no-
che... 1A Ia canoa!

Ambos caballeros, Jos dos pensando en la
misma idea vaga de mejor gobierno para su
patria, tenlan ya frente a trente un horroroso
cadalso



14

***

Algán espia. de la Audiencia pie era Ia que
gobernaba entOflCe, depues del segundo Vi-
rrey . don Luis de Velasco, escucbO aquelta
conversaclon!

Q.iién sab&... Pero el hecho tue que dIas
antes del aniversarlo de la toma de Mexico por
Flernân Cortés, tue denunciada una conspira-
ciOn contra ci Gobierno y el Rey, pretendien -
do que se trataba de coronar como soberano
de Mexico, de la que entonces se Ilamaba Ia
Nueva España, al opulento y gallardo Mar-
qués del Valle, nieto de Hernáa CortCs.

jCuântas iniquidades y abominaciones se
cometieron contra los denunciados, que fueron
entre otros ci joven Guy y los jOvenes apues-
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tos y cal)allerescos don Alonso y don Gil Gnu-
zález!

De obscuros calabozos salieron para ci Ca-
dalso erigido en el centri) de la plaza que

ahora se llama de la ConstituciOn, y aiR fueron
decapitados!

El hacha del verdugo cortó, ante una mull-
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thud consternada, aquellas juveniles y bermo-
sas cabezas que acaso alentaban pensamientos
nobles hacia la libertad de Ia patria!

En otra ocasión, amigos lectores, referiré
con más detalles ese lOgubre episodio, que se
conoce en Ia Historia de Mexico con et nombre
de ((La ConspiraciOn del Marques del Valle.

FIN

Barcelona.—Imp, de la Casa Editorial Maucci




