
BIBLIOTECA DEL NISO MEXICANO
DEL	 Irm

I	 X19P'T R 8 ATZ'

pP

fl1 \t
2.

-	 -
/

	 1
-

#

'-- a-7

MAUCCI H O. s. MEXICO



• * * BIBLIOTEOS Dfl iiIo IIDCAIO * * *
Tercera uric. Despises de la con quüta

La infamia del Rey Tzint.zidha
Al

La entrega de Michoacan
POlk

HERIBERTO FRIAS

*

MEXICO

Maucci Hermanos.—Primera del Relox, z
1900



Propiedad erciusiva de Los se-
izores Maucci Ilermanos.



'\ N

La infamia del Rey Tzintzicha.
p
0

La efltI?3/Ja (/(? Michoacan
S. ---------

Estarnos., amigos inios, delanLe de una arboleda
de un jardin bellisimo en Coyoacan...

1Cuãnta diversion y cuãuta Iie;La hay en aque-
Uás rotoridas fl ue circutidari Ia morada del con-
quistador de Mexico, el palacio del capitán Hernán
Co rtés!

jila y alegres dauzas; tocan müsicas espailolas;
aIlá en largas mesas dispuestas debajo de Las fres.
cas arboledas, entre ci perfume de las rosas y las
Was pie vienen de los hosques de las montaflas
del Sur!...
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Cômo gozan los conquistadores de sus ñttimas
conquistas tan fuertes, que ha sido cosa de nihos
acabar con las ms important€s!

...Sabëis, amignitos mios, de qué triste modo
acabO para siempre la monarquia de los re yes de
Michoacan?... Sabéis cmo se huridieron para
siempre sus dorninios, sin la menor resistencia a
los conquistadores?...
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Fué una mujer embajadora; una terrible tllax_
calteca,que odiaba at rey Tcinlzicha,de Michoa-
can, quien, jurando venganza al monata norque
le habia arrehatado a La hija de su amor, a una
lindisima joven que era tan bella pie La fama de
su herrnosura sin rival haha llegado hasta Las le-
janas tegiones del señor de Michoacan...

Cómo se Ilamaba aquella lindisirna doncella
ilaxcalleca?

jLlarnábase Mariposade Lu;. Los sacerdotes
tie Tiascailan la habian visto tan belta que cre-
yeron que dehia ser eiItrPga(Ia at rev uuis podero-
so de las cercautas tie la Itepilbira, —excepo, in-
turalmente, 'Ic Mtxico. - Ilahian i cavflado en esto
iii uclios an us, cii a ii do los cii viatios dcl pri ncipe
Tin1:icha earn una noclie sobre Ia casadonde
I);rbiLaIJa la bellisinia (louceII;v la arrebatar de su
hogar y Ii uve a con eli a escol tail us pot' guard ias
sulicien Les (plc i ha ii di sfrazad os... v q u e asi atra -
vesarou por los monies hasta Megar at palaclo del

1 incipe.
Qiiiero ijiie seas nil esposa, uli, Mariposa

tie Lzq! gritó el gallardo joveu michoacano.
lie sa 1)1110 ipie eras la in 5s bel Ia iii uje r de La tierra
y te avid... ;Serás reiva!

Nuuca... 10h, nunca! contestö la joven
Ilaxcalleca. n'ie prf e:. :L .0 tuosa
corno bella.
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1Será poi' la Itiei ..a.
;J;ini a s, jatris'.	 coutestó la iiitlor,table iiIa-

riposa de Lu	 i . ipiiiarnerite Sc arrojO sobre

• -

a-
t*.

It arrvb:i to p1 pu tint q iit lievaba y
con I se piecipitu coI * i'ira coino tiiia teinpestad
hasta acribiltar ci pt'cho del pi'iricipe... dejándolo
despuës baflado en su propia sangre...

La valiente joven tiaxcaiteca echo a correr por
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a') iumènso donde perma-los ilanos; Ilego a tin la

neció vagando par sus desiertas orillas, corniertdc
los frutos que Ic proporcionaban las selvas magni-
ficas; semid p snuda y Lristisicna, sin encontrar set
algu no Ii u in a no que se corn a(1 eciera del iii lortu-
niu de su heroisuin.

En Las unciws se ucul tal)a ii r'bajo de las linja-
rascas, sin title las serpientes osarati iiiur ' Iet' su
came lie Iiernica doncella que resistia ;'l las ace-

h anza s (le poi1rosos i ne ml gus.

Ell otnis ocasinlies V ei'rca dc las montafias,
akjanilosr dl .'raridiosm 1;igii 14111 

t i tle parecia co-

fliO till Vrttlaikl'i) ocPaUO, de olas tr;iIl( I LliIaS y (Le
agitas t'reseas v tiulers, se cerraha I;t v:igahiinda

virg'a en algit ii;l curV;t trrille!l'ta, Sill (plo La iii
co aiti las bestias ile aitirIIos (1P51P1L05 Iii tOl)OS,

.4Pfl10S cli'L 'noute,	 niIli
Hi coyo!es, lit	 titt''es,

leoncillos lurseit	 tiitl);Lr Sit SIICIIO Iii it prutanar

S1.1 ctit'rpo lirrtiiosisiitio.
Pu lire Ma h 1HTha tie Luz! can laha U a veces

los pocos Il e scadoi'es que sr i1iri g ian en sus liar-
cas sobre los lagos del reino Ile Michoacan.

Era quc poco zI poco se fuó sabiendo su his—
toria...

Los niisrnos vasallos, los niismos servidores del
cruel principe 

I ueron contando el asalto 'j et rapto
de là preeiosisinla doncella ilaxcalteca Marl-
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pow de Lpz, refiriendo también como ella con
toda virtud, indignada, sublime y terrible desa-
fiando el martirio, se habia precipitado a saivarse,
arrojándose sobre ci puflal de T4çin&jcha; para
echar fi correr luego, abriendose paso a través de
los guardias hasta penetrar por eutre los monte's,
desapareciendo por fin, lanzando atroces maldi-
ciones contra su verdugo y contra su reino traidor
que abrigaba 4 tales principes çléspoLs...

Contaihan muchos de los mismos soldados del
cruet principe, que Ia doncella, at partir y dejar
herido it su atrevido raptor, le hahia dicho con
intinita cOlera, con la solemne majestad de una
maldición, de un anatema terrible:

Ay de ti, priucipe cob'irde que acudiste a la
traición, a Ins empeflus de una emboscada de viles
ladrones Nra pasar it los terrenos de un pals her-
inoso y libie, donde ine amaban, no principes co-
mo los que Soil seniejaiites ;i Ii, sino valientes clu-
dadanos... dond p era ml amor, un gallardo gene-
ral tie guerrerns tin' ha roinhatitlo contra los
bijiiicos pie Ilegarnit del Oriente vestidos de ace-
ro t viii lend o en iii oust iu os en ornies, pero égi les, y
disponiendo de rnáquinas treniendas que vomitan
rayos... ese anior mb, desaLô fiesos guerreros,
que ya son dueños del irnperio del Xuahuac, elios
han sido vencidos pot' el principe compatriota mb,
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por el bravo Xicotencatl!... jAlil no imperta que
el ';apitán de los biancos, ingrato y cruel, falso a
sus protestas y juramentos, haya sacrificado al
principe de ml amor. jAh, si, no importah..
jNoI... Mas, sabes porqué hizo semejante abomi-
nación y cruel infarnia?

jPorque, él, el terrible caudillo de los blancos,
vestidos tie hierro, porque el vencedor de Jos 4fle
invencibles mexicanos tuvo miedo del fervor info,
de ml adoraciön, de ml hermoso, valiente y ga-
Ilardo Xicotencall!

...Cuaudo supe que habia .sido muerto con tanta
afrenta para los lilancos y gloria para él, quedé
contental... Yo, Lk Mariposa de Lu.ç. sonrel, di-
cléndorne: esperetnos... jmi venganzaL.. me uni-
rE con los enemigos do nit IIls para vengar a los
verdugos de i;ii inarido... 1Ah! mi raza, que es Ia
misma axteca, no debia baberse desunido tie la que
ha dado Lantos heroes y ha sahido defenderse tam-
biën do los infaines extratijeros!... \'a Wa yo a
unirme en silencio eon los aztecas, aparentando
duizura tierna Y Era n'pi ila ilorando la mnerte
de nil bien arnado, cuando Ilegaron tus vasallos
fumes, me arrebataron y huyeron conmigo!... Ya
te lo dije, principe T.çznt.çacha... jjarnás podria
aniarte! Ahora, ihay de ti!.	 .

.	 .	 .	 .	 .
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*

Tales hahian sido las paaliias lie,'oicas con que

(a liermosa dourel La de iluxca Nan so, hahia sepa-

rado de SIL n111t4)F ,nzchOacaflC) ó tarasco, coma

[IllS Ia F(It' I	 Hamm m
of..i tiiivntnls la he1I;	 p;oILIa, it Ia 011ie la de-

ses prraii'lI ha hi:i ii;IIiO ill II! ri o VaIIJr \ sublimeme

it;ri za para sopuitar twia ei;tsi' j, ' 1rI peiiritir till-
\euclo sill iIrse1IttsU pur 1a s iiitili(;IIHIS V 1ior Las ri—

Leras tie loos lagos, eseouilttmtlust' ile Las geritrs

comb tiiia lirni perseguitla pol l r;t/;IuFPS Iii;s fie-

fliS (1Ue ella, ElIleilIflis (a (intl;t AIiripoca de Luç,

pie ya no eta Stilt) 11113 cor.ça de cicelo, vagaba

tie aq ui pa ra al (5, liii na mid o con stalt te iii etite a sits

iìe r s e g t I do i e s.
;Pero La pobre madre de la braia v sublime

doncella se dirige hacia La corte del rev de Mi-

choacan!
tQ uë va a hacer?__pregufltaroli.
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•	 Va it realizar su castigo y su venganza! res-
pondi.

€Q t i i én es ci rev de Miclioacan? iEs ahora
aquel ruisuto Tziiitzieha, aqiiel qiie fué orgulloso
f tid pf1 • q iie rouio tal l ; tri't'halu i la ;iiiiia rut ma-

due tiaxcalteca, su itija Mariposa de Luç.

*

La ;tflciarI;j h;iliii ;iirtrs citil ils'iu;'tii UniteS, p11)-

mctei'iiiitjtv Iirvir Soil) V asi eili':vie!i:tll() aL	 rev tie
his tarascos, It 3 1 1111 i;jknio qiie Se Ii;ihia ngado
[i tiar sii ;t Laflza c'ori It ' s suvos a Ins ;tiL&'c:Is ciiafl(lfl
estahaii artleIiazaIlos pur ri ;tsi'dto tie Las tropas de
Jos espafloles a'iIlI1 p;tii:&il;ts pot' iuinr;Is;tS Irgioues

E, I uiiisrsio vii lijonar—de ,nen'niados tr'atdores... .fl
ca de Michoacan ruau'Io inat;ir a los que formaban
la d igna e in bajada del pa trio Li sin o de C tin ii ii tern oc,
quien hacla un Ilainainiento a las naciofles de su
misma raza pant que se unieran, resistiesdo al
enerni°-o de todas elias!. .	 .
S	 S	 •	 -	 4
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La madre de Mariposa de Luç pensaba yen -
gar a Cuanhternoc, que se curaba de las querna-
daras que el fuego habia hecho en sus pies des-

pués dcl torineiito per Ia averigLIaciOn de los
malditos tesoros. y :iI mismo Lempo servir al yen-
cedor capitán CotS, ilevándole al rey Yçintzi -

cha, para que S caudillo lo humillara, haciendo
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cue Ic enLregase de La manera mis airentosa su
inmenso y riquisimo reino de Cvfichoacan!

ikh!... jtodo un reino que tiene ejërcitos, pue-
bo, muchedumbres, artistas, riquezas yglorias;
toda una paLria ser entregada miserablernente pot'
un rey asustadizo y tembloroso!... iQue mayor
venganza

p	 S	 S	 .	 •	 S	 -	 S	 S	 S

Ay! de Li, Re y le Michoacan, que arrebataste
a i-ni lindisima hija....-! Conociendo Lu co-bardia,
te hare entregar el reino a tus enomigos, como
por fin In han . hecho los nuestros y nuestro go-
bierno Tiaxcalleca'

Asi gritaba la inadre cuando partió en busca
del rey tie Michoacan...

*
**

jConque asombro recibió Tintzicha la einha-
jada misteriosal... Se hablaron del poder de Jos
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conquistadores; tie Tenochtitldn destruida pm'
ellos; tie sus nionstruos de Iiierro iiiie vouiitaban
ra yos; de sus feroces y ligerisimos veriados, sobre
Ios cuales -viielan los guerrecos vestidos de hierro,
con largulsiruas lanzas... y de las maravillosisi-
mas einbarcaciones que deslizaban sin rrinos vo -
lando, volando, con surcas alas hlanquisiina, (its-
paraudo huracanes tie muerte ou estructido in -
ternal!

1Ali! j,y quién podria resistir sernejantes an -
hnthas tie ejércitos iri;igicos que enviaban Los
dioses it conquistar pueblos, a apoderarse de lo

tie era s n y u?. . . € Qi ìé ii pod na resisti r?.
El I in peilo Mextcario habia querido resistir y

Itahia sid a Ii echo prd;izos!
j Merecido castigo! . -
El Analitiac era ya nil jnontón de cenizas!.

*
**
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El arnedreutado rey, al escuchar aquellas es-
pantables narraciones que le babian conflrrnado
las estupendas palabras de miles de testigos, tern-
bló... Una sed de curiosidad y espanto Ic luize
arrostrar La cólera de sin vasailos principales,
cuando envió tin ititnenso cortejo de riquezas para
Cortés, a qu len crela ci Enviado (IC! Cielo.

jEt reino de Michoacan estaba p perd 1(10 para

stein pre!
Su pobre rey se Labia entregado sin conibatir

I Jos avaros enernigos!...

*
**

Alt ) ni una gota de sangre se derramaba en el
reino del que los aztecas, que aun quedaban, ha—
marian para eterno escarulo: Ca1tçontin!
Es decir: Zapato viejo!

Ak! vii rey tarasco, que completo
que Iogró a! flu La jovea tiaxcalteca
Lwjl

fué el castigo
Mariposa de



1A1Iá en Coyoacan, en ci palacio de Hernáa
Cortés, con que escarnio y algazara se recibió at
vergonzaflterey. mientrasse aplaudia a la vafien-
te vengadora y digna patnota...!

FIN

flarceiOna.—ItflP . de Ia Casa Editorial Maucci




