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Los Virreyes de la Nueva Espafla

;Con qué pouipi, cou que rnagniücerlcia se re -
cibian en Mexico hace ufloS cuatrocientos aflos a
los virreyes que ci Hey de Espaila inaiidaba para
que fuesen los represeutantes de hi Sacra Real

Jlagestad de los que regian en Ia capital de aquel
i i i perlo que habia sido tie Carlos Quinto!...

10h! el graude y poderoso dowiulo de Felipe
Segundo... vastisiinas posesiones donde podia ase-
gurarse que uunca, que jamás podria ocultarse
ci Sol!...
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jAsI eran tie inniensas ' de portentosas las vi-
eas pertenen cias de los jeves u p Espa ña!

Ellos, los reves espa flO I t b S, teiiiaii (torn in lo en
Francia, en los Paises B ijos lo pie ahora son Bet-
gica 'v Ilola n '.1 a, r ii A lemati Ia, 'en Austria, en I lun-
gria, en Italia  ' en las O) u len tas IIan ii ras ii ci
Norte de Europa s' tarnhivn en los valles heriuo
sisimos tie la Tn rq 'un; ade rn;s tiM q tie agregar
las infinitas islas del M p iliLerr;ineo, Sicilia V

•das las espte nil en Vs hell ad es del mar que pare—
clan ser otorgaulas 1)01' la Providencia ii la Mages-
tad del trono Español!

1Y todavia teiiilretnos que reunir it todo ese
ftorón esplén ' lido, a todas tsas galas portentosas,
las Americas... s' entre todas la mejor, Ia miS
grande, Ia nuSs preciatla, rodiciatla, querida y
anibicionada... la Ilainada Nueva España! jNueva
Espanal...

Los hombres pie Ilegahan con alguna enco—

mienda a Mexico; los pie tnian Ia fortuna de lie-
gar con un emplco, podian ser ya felices!...
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jTodo pant los españoles eran Iluvias de ga-
uaiicias v pratt igal lilades!

I10s espanoles venian ;i euri'1ueCerse. • . 	 y se
euri'1uecian t ..• !solo el ilitlit) stifri;t!.... 

Apenas sus pocus tlrlrnsores se oponian per*
no to"raban r randes , .

Ia lie referido ;i mis bu t nus lectoreitos Los efil -
sod tus curiosos en flue se ilr:iiostsu jiara siem pre
la virtud y Ia nobtez:t del Virrrv prillicro que lie-
010 tie Espaiia el c1ehre y heiidechlo D. Antonio
de .Mrntioza, padre tie los iiiilios, v tam hjén se
couserva eternaiiieiite la rrIrInuria del nil iuirahle
del vetiei'aiiilo, dcl aii'usto 	 sv ;ttito i •	P- 	 fray ;artolomé
(le Las C.tsas!

jQiit tt pocal... ;Cu;into Ilanto, c.ii5nta desola-
£1011, H pe rias at lvi ala por aq 'jet i Os dos hue ito s
sereb q tic en ni p it io tie [au Las iii Ia iii las y expl ota-
clones aliviada y cousolada por el \'trrev V p3r el
biien det'ensur (IC Las iiiilias! (I).

(1) Recoinendamos tat lectura dcl episodlo anterior.
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...;Con qué ansia fué recibido en Mexico el se-
gundo Virrey pie se ilamaba Don Luis de Ve-
lazcol...

4SerIa corno el anterior pie liabia disgustailo
a los ricos csplot;uiores de pobres geutes, ó al
contrarlo dana iustrucciiSn y poder pant que la es-
claviuitl de los indios	 . . siguiend'
ci los. . . los iii let ices i aid ios vaga ud 0 Sill P rotecci 1
ni patria? .. S

Cuãl seria la suertc littura de la Nueva Espa-
na con el segundo Vir rev )I .-.	 . .. .

corno us i ha refirieiido, amiguitos iii los, los
festejos y preparativos suntuosos pant recibir dItr_n
inmente at pie entonces era deuoanivado de Sit
Esencia! 1L).". LÀ.''	 erati ostentosisiniosk..

Por doquiera se eiigalanaron las calles, las pla-
zas, los carninos y awi los mismos vericuetos de
las mntanas!

Y por todas partes, de los peq'ieños pueblos,
(IC las aldeas y de las villas, hasta (IC las mismas
haciendas rancherias han saliendo las niuche-
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dnmbres del pueblo, organizadas por las autori-.
(lades, amontonando ii to lejos corno ganados a los
inontones de infelices indios... y todo, todo no
era sino para recibir al representante del Hey de
Espafla!

iComo que de veras, amiguitos, parecia que
Ilegaba ci mismo Rey!...

1C ufi ato en Lusiasino en la ci udad, c uán La alga-
zara y constante estruendo de festejos reales, no
parecia sino que va habia Itegado la Suprerna
floral

Es mucho, univ curiosa la relación (IC La mane-
ra corno en aquellas epocas, hace tres siglos y
medlo, se recibia a tin enviado por la corte de Es-
pafla para que substitayera a! autguo...

.	 S	 S	 •	 •	 .	 a

Figuraos, mis buenos amigos lectores, p.ie ci
gran personaje noble de los inejores y más tespe-
tables de España que el 1t•y nombraba desde ha-
cia mucho tiempo, aconsejado por sus ministros.
siendo aconsejados tarnbiën por otros servidores y.
cortesanos que tenian ci alma ilena de odio y de'
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ambicionrs... Ilegaba en su gran iiao, con escolta
de honor liasta tocar las puertas del Gollo.

iii' C !llpecIle se adelantaban una harca ligera
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ciucltitt'ncio ;i Un galiaulo gontil liouibre, pie era
siemp' e cortesaiio del nuevo Virrey que debia Ile.
gar a \'rracruz port comunicar quo Sit Exeelencia
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habia por fin tocado en tierras de Ia Nueva Es-
palm!

Apenas se sabia en Mexico La noticia del arribo
del nuevo Virrey cnan(lo de todas las torres de las
iglesias partian continuos repiques; y en los bat-
sones de las casas principales, sobre todo [as de
los españoles	 las de las pocas ftrnilias pie y e-
nian ;i ser descend lentes de españotes y aitecas,
so colgaban festones, cortinages V miles de íìá-
mulas y galiardetes, arroj5ndose en las flOCl)C

in ii lares (IC I uegos arti tin ales v peq uenas horn ha:
quv tstal laban con gran a Igaza ra del p tieblo pie
tarn burn goza ha porque c.reia q tic ci n iiovo amo
que Ic enviaba el ILv de España serla tal vez rue-
jor quo ci quc acabaha do irse!

En Veracruz Ic ron hi;t ii COIl l iii a in flu 1(1 ad de
agas;ijos, t'estivalcs v danzas, coheles s' cinpavesa-
niiento de la plaza, el Avittutanijeruto quo era muy
rico y podoroso y quo ten ía ci orgullo de ser la
pri in era ci ud ad liii porl:i rite ed i ticad a y creada p0 r
Hern;in Cones.

El Gobernador de Veracruz Ic entregaba al en-
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trante Virrey en una iujosa handeja de plata in-
crustada de magnificencias de on v pied ras pre-
ciosas, las haves de la ciudad... ly qué resplan-

4 -
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deciente y rnagnifica era Ia cornitiva que .se dirigia
al templo para eritonar ci Te-Deuin!...

Urn brillantisirna escoita de caballeria especial
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compuesta de ginetes apiiestos, tie lujosas y res-
plandecientes corazas, Wa de la capital :1 Vera-
cruz para escoltar a Su ExceLencia el nuevo 1Vi-
Frey...

...iCon qué regocijo se aproxirnaba it Tiaxcull
la solemrie procesión que escol taI)3 al Virrey ;i en-
ballo!.;. iLos indios que amaban con todo SU GO-

razon a los virreyes represeutiites tie su soheraiio-
larizaban gritos de alegria, exc(aunciones 41e ('II-
tusiasmo, l)endieiones de P' y de amor, Comb

cuando rnurió aquel iuolvi'iahle vprimer gober-
nante de Mexico; y comb tambiCii fini su segundo
vrrey Don Litis de \ elazen, cu y os nomubres liami
sido ya tornados pant sieinpre,	 jpor todos los
siglos y por todas pastes! 	 la II istoria.

Y como no, &verdad?... si consolarou at indio,
Si en el d esastre de la in lortu nada ran, t uero n
los mejores heroes!

Alit en Puebla, en Cliolula, s' en Iluetpetzing&
se esperaba al nuevo Virre y y a su cornitiva, por
otras nurnerosas comisiones pie forniaban todas
unidas un 1iIiiflSO y magestuosIsirno coi'tejo, en



12

que resonaban las mñsicas de los mismos espa -
floles que saludahat: al \'irrey... pero en ci fondo
cuntas almas habia que soitozaban de desespera-

don!

***

E Elto flues la ci 'iii ad de 0 turn ba oste ii tab i cii sus
airetledores mites tie belli'zas, arhuleilas ubscuras
y m istenosos para; es . . . era u na region pi erida
por las espanoles jiorq tie alit d e51)tI es tie la aN
che LrisLe) , pu di eru ii os res Los de ii n p0 bre ej ér-
cito, vo!ver a levantarse y it ser temible V victo-
noso!

Pues bien, en aqizelia ciudad tie Otumha espe-
rain ci \'irrey pie saRa al pie entraba entregán-
dole el utando en aqiieiia hcnnosa bandeja de
plata.
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IY con qué solemnidad, con qué pompa return-
bante v estentórea tronabin las orquestas y las
mtisica bajo la hermosa base del Cerro del tTe-
peyaeb 1AIJI so presentalia el Arzobispo, pasan-
do luego la grand losa iii ul titiul (le Prelados y
magnificos señores, hast;i el Parque de Chapul-
tepee, donde se habian instala Jo a los rnás respe-
tables cuerpos s' cofradias, ;i los más dispuestos
varon es para I a char v Iev;i a tar pot' gli ía la Fe, Ia
Esperauza v la Garlilad . .. y adesn;is se presenta-
ha ci Tri bun al tie la I qri IstcIon>!

En las cercanias do Cliaptiltepec hahia corridas
de toros... Los rn (is au laces hombresbres d es;i fiaba a
las fieras que bufahan, proflucieInlo ante el pñ-
blico innienso tin gritrrio Formidable!

Entraba luego ci Virri!v por las calles de san-
ta Aim y de Santa Catalina, hasta tine at Ilegar
cerca de donde ahora se enctientra la plaza de la
Audiencia 6 sea la reunion de magistrados que
debian hacer justicia	 le recibia.

Mlá en la esquina qiie entonces dehian formar
las calies do Santo Domingo, bijo la bóveda esa-
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ciosa, ininetisa, se unia el Corregidor y el Ayun-
tamiento para saludar con toda poinpa a! Virrey
nuevo ILevantlo Los alcaldes de la ciudad las bridas

de ricas sedas y brocado del corcel que montaba
ci escogido para el gobierno... AsI era siempre!

Después de salir del teniplo el 'Virrey se dirigia
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bajo patio azul de seth, bañado pot' la luz de las
antorclias v bujias, que desaparecian por el res-
plandecirniento de tantas claridades .. después
segulan Las grandes rnagestades hacia ci Palaclo,
5. donde se le conducia el sillón con sus peligrosas
armas reales bordadas!...

Entonees era cuando el nuevo Virrey, puesla la
mano sobre losSagrados Evangelion juraba el
cumplimiento de sus (leberes y de la Ley eterna,
ünica, inn'iensa y bella de la ReligiOn...

**

Apenas se sabia que las ültimas frases se ha-
bian pronunciado, cuando todos los temples, to-
das las iglesias, conventos s' campanarios rumple-
ron en unos estruendosos repiques a vuelo!

jLos cohetes surcaban el aire y de todas las
par tes obscuras de la ciudad esplendian lurnina-
rias y fogatasL..

Luz!... Luz!...
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Y al escuchar estos regocijos y ver tales alga—
zaras se estrernecian los pobres indios, bendicien-
do a su Señora de Guadalupe... esperândolo todo
de su Misericordia!

1Y bendecian entonces, tarnbiën el nombre del
nuevo Virrey!...

FIN*
-.

rI.

Barcelona.—Imp. de la Casa Editorial Mancei




