
BIBLIOTECA DEL NINO MEXICANO

JA AjjGklA3 EN
DE L

it
p

q,*A I	 ..'

II

r fire
H

CL 1t1. '-f boO c

)	 S
tlj

N1

MAUCCI H O. S. MEXICO



BIBLIOTECA DEL NIRO MEXICANO
SEGV?4DA SEItIE - DESCUSBIMIENTOS 'V CONOLTJSTAS

hItS AI.EGRiAS
EN YISPERA DE LAS MATANZAS

I,.

HERIBERTO FRIAS

Propiodad oxclusiva do los se-
nores Maucci Hermanos,

MEXICO
Maucci Hermaus.—Prjmera del Relox, I

1*99



Op

Las akgrfas en visperas de las natanzas

10h! cnán grande as el julinlo quo se nota en
la ciudad de Mexico!... ;cuanta alegria!

Por todas partes, por ]as ftientes, por his cal-
zadas, por Jos inismos canales que cruzan las
largas canoas, bogando sobre las aguas tene-
brosas y ilenas de rnisterios, cual si lievasen
Ia sangre de Jos seres malditos, por todas par-
tes, en el f'ondo de los canales y debajo de los
puentes... Oh! Si por toclas partes se aizaba
del f'ondo sornbrio y tenebrosisirno, uint alga-
rabia rnagua, una gloria de magnificencias fib-
ridas y estruendosas!.	 .

La ciudacl de Tenochtitlan estániãs alegre
que nunca... Se alzan de todos los extremos
del horizonte cantos soberbios, canciolles ma-
ravillosisimas y todo es alegria, dauzas, grite-
rios de Jos am onto namientos del pueblo.....
todo es regocijo inaudito!
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1yue pasa en Tenw/etttl.an? IQ I Ie es l() (tue
pasa en Ia maguiflea ciudad de Mexico? Por
qué .thn se coutemplan en plena soberaiiia por
su templos, SUS palacios y sit; maguificos edi-
ficios enhie4os con gal lardia sobrehtirnanal...
Y se mezcla a todo el couteuto ci olor de la

saugre de los sacrificios humatios! ;Triste îa-
natismo barbara! *

;Qué tiempo hacia que Ia poblaciOn de Me-
xico, no (lenlostraba de pronto tauta ;tdinira-
dOn, tauto regocijo y seniejante eiitusia-
nio!... Toda era profundos huracaucs q tie pa-
reciati Ic teinpestad, horretidos y terrib:es—'
pero quo sill embargo no eran sino prod ucidas
por )as voces de los liêroec.. Nada era tan mis.
terioso y alegre allá en ha vie.ja Tenochtiil"itL..
;Cuanta algaiara. cuáuto griterio estaltaba de
sübito cii lo ecos!

La plaza doude se eneontraba at Eaveniti e-
taba siiiiestrarneute atc.tada por extraflas
nuiltitudes!... iPero qué miichedumbres eran
aquellas?... , Por qué estos hombres extranje-
ros, vestidos con picleA de lobos y coitOils como
todos lo g de las razas chichimécas y otomds qua
eran de las moutañas del Nor/c... y tam bléns'
veittu dotide q n iera y ya Ii brerneitte en 141 C111-u-
dad de Tewvlitillaa a los poc./zteca—q tie era ii los
comerciante-4 pie se coinuiticaban COt IlULt y
otra parte de los territorios del vastisizno im
perio delgr-andIsimo Tt'culUhi Afeticstlizosera zo-
Coj/Otziu!
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;Rebosaba ale c tri;i Ia plazn do \1 xico! I.0 ex-
traiijeros de Ni ichoiczui v Nail i sea. paseabau

Vt,entre la °riu'ral euriositlad . ivdas his Iariiilias
pri lid piles se habia it ci tado I a vu en toiiar las
dauzas "_ . v r radas q ic I ha it hal laud u !us luau-C

eebüs V las joveties cloiice! ins!... Oh! unig-
n ificas y in agest ii ustSA dun y,as! 1u eli zts (Iem us-
ti-a lxiii tuda Ia subi lii alegria tie su coruzou las
antl r ul;IA Patronas... IL q IIC toujan con Ol w (r tl-
Ho hollIl)res robusti 's cuit arnias sirvieLI' t n at
maudo do lo-to hoinbres_wr uilas, de los caballe-
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ros-tigres y t.zunuiéu se eticontraban Los qua
babian contern plado ell 	 regiones ex-
tranjera ; del Stir del Anahu'zc que presen-
ciaroti en tnt tieinpo lo.; rasgos dc valor de los
Mexicanos cohbatieudo contra 1o4 mixtecas,
contra ajuellos dueaos sobrbios y altaneros
do la ,; moutafias tie lo cjue ahora constituys
las hermosas serraiiIas de ()ax:tca, patria de
tanto heroes, am !.gi i ito mio-.... patri a de he-
roes ;1 11 * itr uos coin o W1 tie! bravo Za'ic/tiIla. im-
perador do la Sierras eiormes y do Los Valles
amplios. en lo atttigLto... y- en lo'nioderuo ho-
gar que sirviO le cuuia a utro héroe clue bien.
debéis conocer. Rayo ell 	 Guerra y ell
Paz... ;Ravo de victoria tr;ts lots batal Las gb-
nosi.4iim; ravo tIe 1 ux ell 	 viejas iguoran-
ci i.st. •• Oh . ..... Ut tS 1) U e	 nfl-1 ig it I tos. tudo.s
se eLicoutraban ell 	 plaza. (IeullO.4tUtUhI() Ia
grande algazara, rodeatido al tern ilo O reho-
sando ell 	 caLIale.4. inientras se olan ]as run-
cas rnãsica' v las dauzas.

Eta q tie todos se h:tbiaii reuiiido Para 1e-
mostrar la graude alegna (leIa noticia de quo
por flu	 tiHeran Cortes se habia retirado.

:Qué pronto habia corrido por todos l'o.; ha-
rriO (let puebio, por todos los palacios (IC los
lecuhilis, que eran los que estab tu glorifleados
por sits trittitfos ell 	 batalias contra.
1oenernigo. del iiriperio 6 contra los de la Re-
pOblica de i'laxcatlait. ;Oh, q u é pronto liabIa
tolado la noticia! Todos los habitautes sabian
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ya q tie el Caudillo de los Hombres Blancos; oel
Afalinc/edo habia partido 6 combatir contra sus
misinos rivales, ]os mismos blaucos. ilegados
por el siniestro Oncecall por ci mismo ruinbo
de Oriente.

;Por eso era Ia exp1os6n de alegrial... Orefait
que tal i-ez no volveriaii y luegu saidrian los
que ql'e(laban en Teuoc1tiitan.	 -

Al calntau de los cowj uistadores espanoles le
1!amaban Ins azieccis. ci Jlaliizc/ie! porque Veit1R
A esta in iij er siem lire. eter itain eu t e , cerca do
Cortés. ;Oh. iIalinc/,é. Oh JJa/iiic/,ñ! Y nhora,di-
reis j, por c i è se r pile la in i sitia frase? Porq ne
cuando veizui al caud jib. los aztecas proti tin-
ciabuit por dos veces: . Lfali,,c/zé... Mauinche? Pues
bien; vak a saberlo: IS &j tie utta tra(iicion india
dice q u e para sal var las almaN de Ins seres que
murieron d uraitte Ia iiiatanza de los nobles.
CS preciso, oh, si, m uy jireciso. repetir Jos
noni bres para. Ii ott rar 1 o. y ad orarl es coin o en
gnu glum ficnciOii del Sacri tieio, nombraudo al
que era catia do la cat átrofe!

Fern tO(1() ill) era si tin la reuuiOn del patrio-
tismo... todo era hi explositm del verdadero
pueblo. acoin pauado con Jos montoites de seres
(jUC- sahAis... 	

*
Ved el espectáculo: inineitsas multitudes de

hombres vestidos con gallardas ttmnicas ver-
des, aliá por uu riiicOtx, Por el otro sQiem-
xies tuajestitosos sacerdotes y en otro rincOn
grupos de doncellas sernidesnudas... hasta quo
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per ultimo en lo mM .lejano de la plaza entre
azules y raros algodoucillos la efigie do una
semidiosa..o uti idolo magestuOsisirnO Pero
horrible.

Tras el idolo eantaban los coros tie hombres
que is seguiaa..p tQué rnkterio era aiuel? iy
nada fué xnás extraordinario y terrible!.....

;Pero 14.1 plaza estaba desierta ya!

La Plaza quedO desierta... La alegria del
pueblo paSo muy pronto porque fuê a causa
de que habian liegado a 1; 1 %, i1IaYa tneiCatla4
104 hoinbres b1atuco que habia inaudado Die-
go Velázq uez pant acabar Con los q tie habian
ilegado a Mexico... FáufiIo de Narvâez era el

ue debia sujetar a Hernán y lie varlo ante el
Gobernador de la Isla de Cubal...

jLo barco$ del (iltirno guerrero epafiot ha-
cia on(lear u.1 viento tflagtStUOSatUeLlte los es-
tandartes de tiastilla! ... V cosa inás wlmira-
Ne y curiosisirntL. se sabia que el Goberna-
dor Diego Velázq nez i ioui;t toda su volUflta(t
ell ci vilieitte Fáuti!o (IC Narváez!

EI caudillo de Iosaztecas, el mismo Cuahu-
ternoctz n habia sabido quo los mismos espa-
floles tenian sus disideucias y no se querian
entre sL—E1 mismo (Jualtutemoc supo que ya
no habia seguridad para las tropas acampadas
o instaladas con gloria, jinpetu y soberbiaL.6

tQ uè debia acatarse cuando las posesionea
espaüolas quedaban aisladas?..



1Qu6 deblan lincer los pocos capitanes que
quedaron abandonados a si misino-?... Oh!
qué..1 ivqu6 j)O(t na ser de ci los?... ('llEi/UiteflWc,
esperaba de tin momento a otro Ia catástrofe
eouflado cii (j tie ni uerto Moctezu inn todo iria.
bien. Vol vurnos a Ia Plaza...

Está desierta... ha y en( niie si 1euco... y
utia I nrnetia iz••t por su I)uesto despuê do
q Lie estal Ia rait ta ut as victiunas do lo sacrifi-
dos. Repeii tiulainetite q uedO convert 1(10 todo
en sileiicio... V en glorIIlCaCIoII	 eizii ii creian
pott lit sangre q tie corria... 1 s azteca se ha-
biaui di rugido a SUS ilOgare4 . para vol ver at
pri mer   ii a in a iii ieuit.o. Tres bonN despu &. -

A1 rn ha. ax r I ha. arril)a ci gen 10 inex icano . vol-
viO a grit at'! I de it uevo ci sort! ni urm u I lo
del pueblo e eseitcliOdesde entotices. stirgieix-
(10 tenipestades de voces horiv eticla-A q tie Pedian
veugauza, C) ( tie tur naban a la ale gria después
tie liaber guardado si lencto por tres lioras...
Todo volviO a aiiiiimrsc W1UO POCO antes. vol-
Viell(I() a los tum it Itos.

liepresentaus ahura el cuad ro de Ia gran
citidad heiicliida de los pritici pes y soldados
extranjeros sugetos y Mill fieles al liii per io,
eta niedio de la alegria (IC It) aztecas. ci tu-
in ulto . el gi'iterio . lo.,; sacniiIcios y ]as clanzas
sagradas cit teiiilos y plazas...

Ex p1 iq ueni os a I fiti lo q ite habia pasado:
AL hit ex pliq cmos ellfaci I y Ilaito letiguaje

todo lo q ute liabia sitce!ido. par q ue coin l i reix-
dais la situaciOii. El capitán de los couquista-



S

dores quiso subyugar al emperador rnexicana;
corno ya sabèis. Ic visita y le promete, bajo su
palabra de honor y on nonibre tie su rey y em-
perador Carlos 'V de Aletnania y I de Espafia,
le proiziete. guartlarlo y estiiiiarlo cual Si flue-
se tin -.eni'jaute de aq uci los eni peradores...
j,Mas qite es to q tie ejecuta Iferaa,v

Poiw pre-o a Mocle:,ci,za. elnl)erador afle-
Ca; le ob! iga *1 i r a la UTi isnia ruorada. aloja-
mieuto do I(J ext'at1jer4)s bla:teos tan tern i-
dos... Y j'or tIn q ueda exii ue.4a en tocla la ma-
gestad I.I. igitoin iii hi y la altaneria (10 los usu i-
paclores! .. . ;Q t tedu Ni oetez utna	 reso! ... 1)es-
pués ciii pezo a )ereguLr a los deiiiá ; priuci pes
busca i ido sits ttl4oros. Ut rtés lCsp ué. de sub-
y ugar a Y'lna.c'tia v liace r I a s ii at ii iga. obra
COlt astucia v ettt;iba relacioucs cni A'xtlizo-
chili princi PC do Y 

e.CCOCO. (juien le 1)rol1ete el
Coil t I tigeti te (IC iiii es y m iles de VU) ientes . hi-
jos de aq uP. 11a .; regii ) ties; des[) uês de verse tan
eugratidreido 1-lertia11 ll1;lr('lla contra los hom-
bres blaticus q lie. contra él Ic en vian tie Cuba...
;Oil, ya lo sabeis

Lo q tie va a teriniriar Hernán es tan gloriu-
sn COltl() Si fitese titia victoria uueva!

Parece q tie Dios lo Protege y desampara a
los aztecas!

E1 C'i,u/i / fn e 4 pa not tiene q tte ir a I iichar
00:1 ese ci'ndillo blatico de Narváez oh, alegria,
aleria. alegria... I ba a elti l)reudcr tuii large
viaje! ;Y pm' eo cotiti ii uaron Ins al gzizaras en
las Plazas y por eso halita entu ' lasillOs I ijusi-
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tado como si de pronto estaliaran ]as maravi-
has de incOgnitas felicidades para el pueblo
mexicano! *

Por qué ilegan a 1ëxico los nuevoS ejérci-
tos de in Isla de Cuba?... Por Ia cOlera del Go-
bernador do Cuba burlado por Hernáu... lEra
que la, indignaciOil de los jefes de Cuba no
pudo tener ya Ihuite alguno. Por eso reunic-
rou un ejército Sr naves pant que maudadas
por Páufito do Narváez castigaran. Por eso fué
la solemne tristeza do los espato1es de Mexico.

Los espafioles corn prendierotique tenian cjue
ir A pelear con los reckm Ilegados maudados
por Diego Veázquez el Goheruadnr de Cuba...
y se lanzau dc ii uevu hacia las playas del Gol-
Jo de Ménco, r;;inbo al Oriente, dejando cit
Te,wc/Etitlahl a los amigos más valientes, a los
mis lndOmitos y másorgullosos!

aQutenes q uedaron eR Mexico? ,Cual fue six
jefe? QuedO Pedro Alvarado!..... Oh! Si...
QuiAu no ha escuchado ci nombre de ese cau-

aillo que tautas victoria ha logrado obtener
y ya ha obteriido?

;Y este capitán espafiol es ci que determina
que Ia alegria del pueblo no teuga limites.
Cosa rant! 4b.1 aconsejaudo ]as fiestas?... LQue

meditaba?
Somos unos cudntoA pobres caballeros

hispanos, que tenemos que estar cuidando dc
losestandartes de nuestros reyes, mientras
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nuestro capitáii Herua wio Va por otros nun-
bos!... &Qtié vzunos a puder ejecutar tall ai1:i-
dos?—ies dijo a lo nobles tecethilis. sacerdotos
y guerreros. I)oii Pedro tie A lvara(Io.

Est'k eapitan era ei t'iu iCc.) ( tic (( uedab;t corno
jefe y Sill embargo liahia graittles alegrms
afuerat de4rr) j 1:!udo 4 t ii1dr:tViItn.-iiiflfl1flcflt('.

* S
jSabeis. am igu i tc)4 UI 10 S In qi ie CO U test ti

CUAHUTEMOC?	 ; M i.er;tble!... ;Solo iniserias
de saugre hay qtie esjcnir (IC ti! rtig;o el jo-
yen caballero y pr'nctpe-ayJuE 1',, coin i bCII (lien-
do q tie aq tie I ineit tia y les prej araba liii Ii?S0.

Cuáu siitiest ro v I O1jrezt, rrzt el preseut-
m ieuto q ito espera IHE ci iii fe liz in a ticebo!
Qué pronto le Jiabria de tue;tr la varilla do

acero Ia real tdzul ).. .

El joven C,ea/edenwc liabló inta vez con sus
compauero (I iciêudoles at a en si lencic'.4o apar-
tamietito . en i;I ini si nie.t ra y h' ) brega bO-
veda (IC u ii twit p In. . desp u(t c.Ie Is iii ti mo
par I:une; i ti )s eu q tie tantas VI'CeS liabian des-
ernpeuadn... .Ai hablO...

'Vase que eperais la fiesta sniemne del
Gran TF:ocAI.II... Va sO q ue no Jiabrá rnás q tie
infarnias, sin embargo..o os lo vuelvo a decir,
vend rein os... Si... yo (1110 a uts protestaba
ahora vr3lvo... Mats sabeis ipor (jile?... 1Ay del
que Ilegue sin armas! Em esa fiesta los blancoe.
rneditau tin atarj tie repentino...

Mas heaqui que Pedro de Alvarado que es
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quieu queda en lugar de Ia Espaaola gori-
caciOii 6 sea Cortés, se rnue.stra duro... J)ES1-

;ñista, nfreiitaiido a.! rev la fiesta del soberbio
itlolo.. * i al abom I nnble idolu! pero ad virtiendo
al pobre I\iocteittnta (I tie él no podria .ir'

;Y ci uê euoriiiezneatc triste y inelaucOicu
estaba act u e 1 (tin

1Juánta4 tristezas... ciiántas tristezas es-
j)enlbafl cii su prisiOu al infeliz moitarca urte-
cat, inaltratado POF Alvaradi)!

;Ah . in ie.iitras Hernán (ii'ort&z extend hi sit
poderlo on las playas de Los horn zontes del
onzecat-1-6 sea del Orietde Pedro de Alvara-
do permitia las mon--Arm).^ idades de la sangre,
sacrifleatido en el in isriio Teôcaili a la ,; mnuc/se-
dumbres do hoinbres iiubles; a ins nxismus te-
cuh.fiis, a I oS ma's soberbi os y al ti s-os!

;La grait fiesta augusta del tow j)lO se il)a a.
desarrol lar!... KI J'eocaili del ininenso salOn
iba a coittener inillares de robustos tecqittlés y
SnLIgre!

El Teocaili (IC los dio es ilustres y diverti-
dos, ci grauidio a tern plo .se euc,uichaba prodi-
giosaineitte 1mra jue en éI se efectuasen his
dauzas est U pendas y ret ii in ba utes!... AM los
paw/tuetis, los caracoles, Ins troiiipas y toda in
mu ititud de ii tos y agtidos curue.tiiies y vat-
rias flautas, formaban especialisuna on; uesta
en ci centro, inientras las daiizas éI)iCas y SO-
lemnes se desarrollabau en los eSpaCiOSOS Sin-
bi to.4 del gran TeocalltL..

Y he aqui mis buenos amiguitos que Pedro
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Al va rad o. ci se g u i do jefe do Corté, el q tie
CttStO(liflhd ii. j]I'iefe:aiii'i. 1a el penn iso para
(IflO tO'1'r4 104 lInl)1e 4 . tO(1O 4 los rtterreros. Ia
for ' iiat:t del 1w ;wrio. asista al hate (IC los

n1c111 nes nit	 Cf)lII() In lj;i bin Pr()IIlet ido: I)er
. 1	 rsin ;tr1ii;t'...	 a q it&?	 a a qil .

F: ra j lit'. ;olt . in ía in hisi	 it 0171
1i rat I)Lt aCnI)a 1 Cliii ti R1(iA h s ploillcipe y

geiiera!e .. COIl l( )S III QjUI'(S y ii am y ill Ø7fl-4 ada-
lides (IC hts I uchas contra los eteruos, eternos
enem igos
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Alvarado pretendia desenfronar en ci lute-
nor del l'eocaill, cunudo rnás abaudonados y
sujetos ctuviesen 103 azfecas a sus bai!es sat-
grados oh! si... etiando ya hubiese aparente
catina y niegria. caer coma uua sübita tern-
pestad de rayos. matatulo hiriendo y acabando
con todos Ins uob!c.- q tie se eiicoiitntrat on lo;
vastos sa'oue... jQiié I tifuitidad habla de teca/it•
Es riq tilsirnos!... ;Cuántos no serian Io que

habriami (leacudir. motrancIo cual era de ré-
gia y (lebida costumbre!... ;Y Cu el justante
soleutue cmii no liabizt do liegar a ser Ia ospui-
to.4siina caruiceria (IC law, espadzis do os hi.cpa-
nos catmdi1Io. y eutre ellos in imy do los mej
res y ma; ti emebundos, D. Pedro de Alvarado?

•	 .	 .	 S	 S	 .	 .	 .	 S

;Qné epectácu10 semi ec! i.Verdai . am igni-
t.os, qile Si 1111 caisdillocotnu Pedro do Alvarado
tend jest' una einbo;cada a iiobes gentos para
qiie a ictiernu , sill pesares ill sobreaIto. a ;d-
gait bai le... y quo 1 uegp en 10 más a!egre de
la, fiesta se desatait lo acei'Os de 1a4 epada4,
nt avesatdo pechos iudefeu :os, baiiautio on
sangre todo lo quo es hunmuo... destrozán
dolo torlo?...

;Oh! qué espectáculo!	 .	 .
S	 S	 S	 .	 S	 S	 •	 S

;Qitê sombrio eran los grito (IC vengauzu!
Cuáuta sangre, cuáuta y cuátx cpautosameu
to vertida!;..

La hecatombA del Teocalli, la ejecuCiOii san-
guinaria de los nobles, por los valientes do
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Hernái era un atroz insulto al pueblo mcxi-
cano. era lo má4 odioso y sacrHego!... iEra una
traiciOuL.

Oh! si. hay
guitos mios,

Mieutriis Hernáu Cortés presetitaba carnpafia
a los mismos espaFio llcs que traia Panfilo de
Narrae: eiiv i ado por Diego \T eI ázq ii ex pant
contener a Hernan, in lent ras esto paaria, Pe-
dro do Alvarado en Mexico, en Tenochtitlan

que repetirlo varias veces. arni-
para que nunca lo olvidéis!



16

se manchaba en sangre y lodo, manchande
Para siempre el prestigio de su honraL.

En verdaderos arroyos corriO Ia sangre de
los priucipes mexicanos aIM en ci Gran Teoca-
lii. Los robuistos espafloles vestidos de hierroy
acero, acu cliii Jaron Cu ii s us In rgu isi mas y afi-
ladas espadas a los indefeusos teca/etlis, los qua
habIan sido sorpreudidos de repente.

zenanta, cuáuta saugre corria!
Tan solo el citadillo-agatla Ciuz/udetnoctniz

pudo salvarse de aquella horrorosisirna matan-
za... jS010 el puede abrirse Paso. gritaudo eu.
ZU rnirno idiorna:

,Faso a! águiIal... Paso a] águilal...
£Que hizo luego Alvarado?... j,Qué paO des-

pUOS con el pueblo?... Cuá'es fueron los tre-
aendos sucesos que ilugarIan pant completar
la horreuda tragedia?... ,'Esperad!

FIN

Burcelona.—Imp. de ]a-Casa Editorial Maucci




