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Los crlmenes y las epopeyas
DE MEXICO COLONIAL

Es necesario mis muv hiienos amigos, que COifle
prcndñis lo que ftié Ia historia de Jos trescientos
a ños de la (101111 iiaciun rspan ol a, 6 lo I1 UC P uede
denominarse en otros ténuiiuos la Iiistoria de la
Colonia t;ue se liamaha eutonces (Jr la Nueva Es—
pali;i!

1Cuán Las a bnni I nacinues suced ierou 'Icspuês de
las crtieldades de la conquista sobre ci territorie
que liablan sugetatlo Jos espafloles!

jlnfelices tiieron Jos tine ann pudieron sobrevi-
vir ii Las exacciones ' enormes latrocinios de los
jefes v de Los encoinenderos!...
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Las audiencias que eran corporaciones de ii-
cenciados vtganiente escogidos. goberuaban a ye-
ces, mientras Ilegaba el nuevo Virrey... pero jay!
jam igos mios, quê audiencias, qué gobiernos, qn
tiranias!...
S	 S	 .	 .	 S 1	 1	 0S	 S

*

La historia de la Nueva Espaia desde Jos pci-
zeros virreves, tiene sus herniosas aventuras y
sus detalles curiosisiritos, cozuo va os Jo aseguré,
mostraudo entre episodios bellisimos y dignos de
novela, otros ecos en pie se escuchan algazaras
ruidosas, repiques estruendosisiwos y canipaneos
A vuelo de esquilas, esquiloi;es, campanas y todo
género de bronces que salmodian en tonos inmen-
SOS y grandiosos los ewiendares de Ia gala mis-
tir.a de Jos triunfos de la Iglesia!

Queréis saber lo pie Use desde un principio,
alla después de aquella fawosa conspiraciôn ha-
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mada del Marques del Valle, la relación de los
aeon tecimienLos de aquella Nueva España?

* ,:

Un augusto anciano se lcvantó un dia segón
cuentan ]as levezidasS.	 fl

No culpezs a nadie de estos crirnenes, Iii it

ii in"u 110 acliaijtieis de esLts euornis rn iserias, Iii
de tan estupeu(los enwefles! . . Oh! no, amigos 6
superioi'es... veriid 5 ver ci J)restiyiO de la gran
nacién... Veuid!... Old su historia...

&Más que sucedii?...
Sucedió que nirigilno fué por entonees ft escu—

char Las palabras del ser aqiiel tan misterioso que
queria contar la hisloria y pie asi fueron pasauds
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los años, los años UflOS tras otros, sill pie ningu-
no de los hombres pie aniahan a la Iteli g iOu y
la Ilistoria, qII isieran saber los estu pendos lec.hos
tie la vida de Mexico d urante la doininaeión (IC

los virrycs!...

*1.

)Ii! la (pot;t (10 los)h! Ia 	 pocaS • • •

	Ramada	 'Colon i 'at

	

i1 res	 ensi'lns	 quo doininaroti en lo pie sr ha-j
ma ahora Mxien, 1:1 i1uiiiiiiari ' u de tin gobierno
qur pareria represeutar eu fle nosotros al del Rev
de Ii4 spana! . .

N uiest r1t pohre pa tria se \'IU in vail ida pnr ej tr-
ci Los de honu hits a iii biriosos que I legaban en bus -
ca de mejores puestos... 1lIovieron licenciados,
doctores, militares y aventiurrros de todas clases,
siendo en I\icxteo nit gran Diluvio!.

S

Va los va I ten tes en ii till los rs1,a noles 9111' habia a
ido ;i rombatir at freitte de tropas Itenas (IC entit-
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siasmo y de amor santo por la buena causa, ha-
Wan aderezado sus mejores artuas, afilado sus
espadas y dado lustre l stis lucie,ites eorazash..

1A combatir contra Los pie ann se sublevan! se
habian dicho...

1 Poi' fin, lo h ue paso en las calles y plazas 'le la
ciudad fue estupenilo it was no poder!...
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flubo estocadas entre partidarios del señor Vi-
rrey y secuaces 6 amanles de su iltist Isima ci sc-
nor Arzobispo... y alIã en las procesiones que el
pueblo segula con santa tievoción como la pro-
ceslén de Santa Maria, que era tan testejada,
vefase a los buenos frailes que se batian en ]as
mismas calles de Mexico, contra los clérigos y los
senores pie querian impedir la procesión.

El burn Virrey quiso contener aquel otro tu-
motto v hobo palabras, vocerios y un e.aos tie gri -
tas y Ifuvia tie balas, saetas y rocas que fué nece-

rio que La rioche was triste pusiera fin a La
contirnilah.

***

Los idranci scan oss, habian sido, amiguitos lecto-
res, unos de Ins principales monges, que hablan
ilegado Ii Mexico, aIlá por et año de 1524 corns

then dice, tres años despues de la Conquista de
xice!
Los frailes Ilamados dominicos*, Ilegaron muy
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F
obres en el aflo de 1526 v poco tiempo después
egaron otros dominicosD, que fucron creciendo

v creciendo tanto, que de LTIU5 en la iniseria en
ue Ilegaron, so transformaron en riquisimos, lie-

nos de pocierlo y rnás magestuosos quc ci mismisi-
mo Virrey que era el veniadero V ñuico nobilisimo
representante del Rev de Españal. - Todos aque-
lbs frailes que 1Jegaan tan niiserables de España
voivIan riquisimos, a veces solicitando en Europa
con sits recursos, magnificos puestos muy altos
en la nobleza y el clero!...

jCuán grande ye spléndido Señor era el quo en
aquella mil y amarga tpoca, podia liegar ;1 la Ma-
the Patria, despues de haber perinanecido algun
tiempo manejaudo caudales 6 intereses deaque-
las tan ncas y vastas poscsioues de las Indias!...

*
**

Ilabeis de saber mis lectorcitos que Espana es-
taba en guerra contra Irigaterra, por cuestiones
de mujeres y de nirlos, pero eran pretextos part
que so despedazaran Los horn bres y las familias en
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ares, aIR en el fragor de las batallas!
Ins hO1, como les iba refiriendo, España estaba
PLies er" espantosa contra luglaterra, y que esta
en gil flue sieiiiprn ha Leiiidu univ grandes y p0—'a9
iiaerO"5 buques, hizo esiragos y aboniluaciunes en
deros	 fuertes de Mexico...
todos Jl;i muy lejos, de allá del lugar que viene

De bajo de nuestras utisruas plantas porque
a est8 t 1jo es una esfera y uosotros rstaiuos sobre
ci 3lt1 1p o punto que ocupa ci iapóii, 	 Ilegaba ;i
el 11)!	 deMtxico iina grancnibarcación car—
las Pue.,on riquezas niercancias tie China v del
gada
JapOn''a in a ha aq IIC 110 la zzuo de China!

1Sc qut	delicia era esperaila cli Mexico aijue-
CO ,3villosa mm! aHa to' liuIco harro, ainiguitos, (;Ie podia arri-elLiii 4 p lavas niexkca ii as era la sola t ur p ud iese

bar a •o 11 su p reciosis 11110 carga in en to ii wide a
Ilegar 5 e perrihia ci vago V protuliLlo aroma de
Veces	 V rad tan tes pt'rtti iiies!
rnistiC to seria la cóles a s' la indigiiación de lo

CLI "1onces podia ha niarse el pueblo contra los
pie e 1 .es1rolI la nao de F'itipinas...
que	 en esta iwo tirgahan mercancias tuuy va—

Con') 1 icas, artisticas v vai ladas, La pérdida foe
Ijosas, 1'able, no tanto jara los ricos cornerciantes
corisicie
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espafloles que expIoth:in el negoelo con hartas
iitilulades, sino por totlos los personaje-'s y fami-
has ricas y eucprtaiI;is!

jEt farnoso c.orsario inglés Drack e , apresó a la
;zao y ha convirtió en cetiizas!...

Pero lo inás notable entre la historia de los vi-
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rreves, es la eterna inundación.., ila espantosa
plaa maidita (pie parece caer sobre Ia infelia cia-
dad de ftloctezunur COAlO Si estuviese s'igeta a La
nuts siniestra aboni inacitjn

Las inundaciones!...
Era preciso contener :1 todo trance ci feroz in .-

crernento del agiia quie irivadia, cuando las gran-
des iluvias at inwenso Valle, asolando y destru-
veudo cuanto Se encontraba at paso!...

Todos los vetinos saliin annados pant hatir al
enemigo!... derribaban, destrujan, deinolian, ha-
clan pedazos por un lado uiientras por otro extre-
nio se entregaban 4 rep;irar fosos y muros... Y
entre innuwerahtes trab 'j;idures desnudos, ha-
but las ancianas pie Irvaivaban en La sombra sus
uraciones murmurando in u v dii Icemen te ii Paris!

1Y to peor fu' que pot' a s uuelios tienipos se via
en Mexico un eclipse de So!'

Cuanta consternarioii!... lQu6 espantol
j,Nublarse el graudioso Sot en pleno dia, dejan-

do todo ci Valle d a Mexico 5 obscuras?
AquelIo era prod igiosisinio!
Qué podria sigruificar?—se preguntaban de

nuevo con rnãs ahioco los supersttciosos. •0

,Seria ci fin dcl Mijndo&...
Mas 10 pear fué que poco tiempo despuCs, en et

año de 1611 sacudió a Ia pubre ciudad de Mexico
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tin gran terremoto, que dejó consternado a toO
ci vecindarlo...

10h! at:ocidad! tierlan las buenas señeras,
orando pot Ia salvación tie Mexico. 	 Oh atrocie
dad!... IJast.a cu;irido durarin las calainidades?...
&Hasta cuAndo, Srñor
• Ma's tarde en 1619 tin nuevo temblor consternó
a los hahitarites... Las campanas de Jos temples
tocan melancólicamecte v todos se arrodillan con-
fesando sus culpas en vuk alta, y delante de tOdG
ci mundo!.. * jQué de espaiito y de terror!...

Y hay que agregar ñ todas estas calantidades
adeiuãs de Los abuses del ma) gobierno tie extran-
jeros que no conocIaii ni aniaban al pals donde
regian,	 las hambres y las pestes!...

Era que nadie se cuidah;t de labrar latierral...
La noble, la generosa madre Tierra, generadora
de tanta vida, tie tanta fecundidad y hermosura,
la que nos es tan grata ' hermosa en la Primave-
ra y tan y tan productiva en el Otoiio!...

Uh! los hombres de aqiaella ëpoca solo explo-
taban las rocas aridas y profundas pie en las en-
trailas d,el Mundo tieneti Las venas de la plata y
del oro!...

Pero no se vive con oro nicon plata l ... jSopIó
tin viento 9UC se lievo a los germenes pie dan vi-
da a Las mazorcas y a las wieses, y no hubo mali
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para las tortillas, iii trigo pant el pan y vino Un
Jiwnbre horrible, tin hambre sinrestra, en que pe-
recieron in iles tie lttiiiIias.

I miontras todas estis calarnidades atligian it
los pobres indios, que niorian IL inillares por las
pestes, por ci hambre, por el mal trato de los ri-
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cos, en ]as ciudades se iniciaban conventos ' en
La capital 'le Mexico los virreves se daban vida fas-
tuosa, en eterria querella coil los religiosos O fral-
les que intentaban tener ellos solos ci (lOHhllilo de
las Indias.

Los reves de Espafla desde Felipe 11, quisieron
tener benevolencia con esos destliehados vencidos,
P CFO ;av, am ign itos! . . . las in ía iii las (le  los iue 105

trataban cowo esclas'os para euriquecerse compro
;i todos los inalos goberrian tes y a todos los j iices
y ri caos continuo,uó, ltaciéndose tin torliellino ho-
rrendo de rn iseria v cii inc n!

Yac ía La ci nil ad en SOIL bras prolit ndas; toil o era
silenclo Y espanto, s' solo nan kilces los dueños
de tierras productivas, los scñors de las cones y
los m onges q tie sabia ii en 1(1 ar al pueblo!

;La Religion era el grail consuelo de los opri-
niidos, de Los infelices que 110 tenian was riqueza
que ci vigor do sit brazo!. . . I ya por aqiiellos
tiern pos so hahia est;ililecido Ia Inqutsicion en.
1\iéxico!

Ya veréis como liriuriplo SUS tauNts horrendas
eso que se llailiO ((El Tribunal del Santo Oficio)).

Con la Inquisicióu en Mexico el gobierno vi-
rre y nal v la socieiiail entera tuvierorl espantosos
trastornos...

Cuántos odios, cuintas arnarguras y crirnenes
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Be iban a desarrollar en la capital del virreynato!
Ya ireis conociendo, amigos lectores, los estu-

pendos episodios conque so tue iniciando lenta-
tente en el corazón del pueblo oprimido Ia gram
idea de la independencia de Mexico!

FIN

Barcelona.—lmp. de la Casa Editorial Maucci




