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Los 66oles de flores blancas
la naci1n zapoteca, situnla en lo qte hoy es el eswlo dn Oaxaca, fue
una de las nuts ontig,tas de. Mixico. Su existencia dw6 por ruk dc mil
afios. Muchos hombres ilustres de kt Repilblica fum rwcido en esta
regi6n, incluso dos famosos presidentes: el licenciudo Benito JwireT,
una de l.as figwas politicas nuk almirarJas del pais; 1 el generul Porfirio
Diaz. Por esa coincidencia Oaxaca tambiin es conocida como nb
ctmnt dclos patnoas,.

"Los drboles de flores bhncas, es unaleyenfu de. romnnce e intriga;
sus personajes principales y los suresosz tienen ortgenes hisrrjricos.

El rey aTteca, llamado el "p6io Aluizolt", era un simbola de terrur
entre sus crecinos. HiTo constantes guerras para cepturat prisioneros,
culos corazones fueron ofrecidos en sumificio al dios Huitzilaqchtti.3
A pesar de la crueldad" con ql,rc trataba a sus enemigos, el re1 amlba
lxofundnnrcnte & su punblo y ala mapifica ciuAad dz Tenochtitkin,a
con sushermosos jardines, sus inmensos palnrios y sus grandes tempkts.

ra el sigl<i quince y el joven rey Cosijoeza acababa de
ocupar el trono de los zapotecas en la bella ciudad de

Juchitdn, llamada ahora Oaxaca. La gente del reino
queria mucho a su nuevo soberano5 que era bondadoso,

tcuna cama para nifios zsucego acontecimiento
3Huitrilopochtli dios de la guerra 4Tenochtiilen la capital d€ los azlecas
5soberano autoridad suprema
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sabio y valiente. Thmbi6n era un guerrero astuto' talento

necesario en aquellos tiempos en que sus vecinos, los az-

tecas, luchaban continuamente para conquistar el reino za'

poteca por medio de las armas o del engafio.

Una tarde el joven rey paseaba por los iardines del palacio

para gozar de la belleza de los rirboles de flores blancas' Era la

hotu.., que acostumbraban a abrirse las inmensas flores y su

delicado aroma se extendia por toda la ciudad. En verdad,

ios dioses habian favorecido a los zapotecas cuando les rega-

laron aquellos drboles hace miles de aflos, drboles que sola'

mente se encontraban en aquel lugar.

De repente, el paseo del rey fue interrumpido por la lle'
gada de uno de sus criados y unos emisarios aztecas'

*Decidl el mensaje, por favor -dilo el rey a los emisa-

rios, ansioso de saber cudl seria el nuevo engaflo de su vecino

azteca.

-Nuestro rey, el gran Ahuizolt, desea que [e envi6is2

unos frboles de flores blancas. Quiere plantarlos en los jar'

dines del palacio y a 1o largo de tos canales en nuestra eilcao'

tadora Gnochtitldn -fue la respuesta.

Cosijoeza no respondi6 inmediatamente. Recordaba que

por muchos aflos, Ahuizolt habia tratado en vano de conse'

guir algunos de esos Srboles. tmbidn recordaba que los

aztecas siempre pagaban un bien con un mal.

Uno de los emisarios, impacientiindose, declar6:

-Si no envi{is a mi rey los 6rboles, 61 mandard que sus

guerreros aztecas se apoderen3 de vuestro reino. De esta

manera 6l serd dueflo de todos los preciosos 6rboles.

-Decid a vuestro rey que no podrd tener mis drboles ni mi

reino *respondi6 con calma el joven rey'

Thn pronto como los emisarios habian salido para su pais,

el rey zapoteca reuniti a los jefes guereros y les dijo:

-Otra vez tenemos que pelear para salvar nuestras vidas y

Idecld digan zenv-reis envie Ud. (muy lormal) 3 apodetar tomar posesi6n ranvenenadascofl ven€no zastuclainteligencia
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salvar a nuestra hermosa Juchit6n del poder de los aztecas.
Preparad todas las fortificaciones y las flechas envenenadas.l

Los fuertes guerreros lo escucharon y prometieron obede-
cerlo en todo 1o que mandara, pues tenian en su rey una fe
sin limites. Asi, tres meses mds tarde cuando lleg6 el ejdrcito
azteca, cansado de su viaje, fue vencido en pocos d(as por los
valientes guerreros zapotecas.

Al saber de la derrota de su ejdrcito, el rey azteca se puso
furioso. Entonces resolvi6 hacer uso de la astuciaz para obte.
ner los drboles y, mds tarde, el reino zapoteca.

Para llevar a cabo su plan, resolvid pedir la ayuda de
Coyolicatzin, su hija mds hermosa y mds arnada. Por eso, la
llam6 y le dijo:

-Hija m(a, necesito ru ayuda para una misi6n dificil y
peligrosa.

*A sus 6rdenes, padre mfo.

-Quiero poseer los 6rboles de flores blancas y conquistar
el reino zaporeca. Este es el plan -afladi6 el rey, y explic6 a
su hija la parte que ella debia ejecutar.

A los pocos dias, la princesa sali6 secretamente de la
ciudad, acompaftada de sus criadas. Todas se dirigieron hacia
la hermosa capital de los zapotecas. Para la princesa, el
camino era largo y dif(cil, pero se confortaba y se llenaba de
alegria pensando en la confianza que en ella deposiraba su
padre. Por fin, las viajeras llegaron a un bosque cerca del
palacio en Juchitdn y allf pasaron la noche.

Al dia siguiente, cuando el rey paseaba por el bosque, se
detuvo asombrado. Frente a €l vio a una joven bella, hermo-
samente vestida y adomada con joyas preciosas.

-iQui6n eres, hermosa jclven? 
-pregunt6 el rey. -Pare-

ces una diosa que ha bajado del cielo.

-Soy la mds infeliz de las j6venes y camino por tierras
desconocidas en busca de mi felicidad sin encontrarla.



-En Juchitdn soy bastante poderoso. Dime lo que puedo

hacer por ti.
La frincesa sonri6 dulcemente y respondi6 con palabras

vagas, sin decir nada concreto y mucho menos qui6n era'

-Ven conmigo a mi palacio donde mi madre te cuidard

con cariflo -pidi6 el reY.

La princesa fingi6 aceptar de mala gana la invitaci6n cor-

dia[, peto en verdad esto era parte de su plan' Asi ella,

acompaflada de sus dos criadas, pas6 felizmente varios dfas

en el palacio del joven rey. Y cuando 6ste se enamor6 com-

pletamente de la hermosa y misteriosa joven, ella le dijo:

-Ha llegado la hora en que tengo que partir' Por un

poder maravilloso he tenido el gusto de conocerte, pero

tengo que volver a mi Pa(s.
Cosijoeza no quiso escuchar las palabras de la ioven'

-No quiero que me abandones -le dijo. -Quddate 
aquf

para sieru-pre y sd mi esposa. O, si 1o prefieres, dime cudl es tu

pafs y yo te seguird aun si tenga que sufrir toda clase de

peligros.
La princesa mir6 con fingidal tristeza.

-E *uy dificil que yo pueda ser tu esposa' pues mi padre

es el rey azteca, Ahuizolt.
El joven rey se qued6 perplejo ante aquella confesidn'

Pero estaba tan enamorado de la hermosa joven que aun las

mayores dificultades le parecian fdciles de vencer' Por eso

contest6:
*Vuelve a ru hermosa Tenochtitldn, si ese es tu deseo'

Pronto irdn mis emisarios y pedirrin tu mano al poderoso

Ahuizolt, tu padre.

Lleno de honda tristeza qued6 el rey mientras la princesa

marchaba contenta hacia su padre. Ya hab(a cumplido feliz-
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llingk aparentar
rencomendar mandar hacor 2pronda prueba
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mente la primera parte del programa que aqudl le habfa
encomendado.l

{<**

Poco despu6s de la llegada de la joven a Tenochtitldn,
aparecieron los emisarios del rey zapoteca. Ven(an cargados
de riquezas para ofrec6rselas a Ahuizolt como prenda2 de
amistad y tambidn para pedirle la mano de la bella Coyoli-
catzin.

Mirando los regalos, el rey azteca respondi6 con fingida
sorpresa:

-Me sorprendi6 vuestra misi6n. En otras ocasiones los
aztecas y los zapotecas han sido enemigos. Pero este matri-
monio que vuestro rey desea serd de ahora en adelante la
base firme de nuestra paz y amistad.

Y despuds de unos momentos de fingida ffisteza, continu6:

-La hila que me pedis, y que ha de salir de mi lado es la
m6s querida. Pero volved y decid al rey que pronro recibird
en Juchit{n a la hermosa Coyolicatzin.

Llenos de alegria por la buena noticia que llevaban a su
rey, volvieron los emisarios. Nadie pudo sospechar la trai-
ci6n que el rey azteca y su hija iban a llevar al mismo palacio
de Juchitdn.

Antes de la salida de la princesa, el rey azreca le habl6,
diciendo:

-Poco a poco, hija, tienes que enterarte de los secre-
tos del ej6rcito zaporeca, incluyendo las fortificacioncs.
Aprende tambidn c6mo se hacen las flechas envenenarlir.s.
Entonces les dir6s estos secretos a mis emisarios que te visitrr-
rdn de vez en cuando. Asf, cuando lleguen mis gucrrt.ros,
podr6n conquistar el reino en pocos dias.
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-Padre m(o, usted puede confiar en m(' Yo me enterard

de todo lo que desea y se lo dir€ a sus emisarios'

-Graciai, hija mia. Tengo confianza en ti' Despu6s de la

conquista, podris volver de nuevo a nuestro palacio y ca-

sarte con uno de los j6venes nobles.

x**

Las bodas de la princesa azreca y el rey zapoteca fueron

celebradas con gran esplendor y alegria en Juchitdn y el rey

se sinti6 el mds feliz de todos los hombres.

Iba pasando el tiempo y la princesa, poco a poco y con

mucha prudencia, fue enterdndose de las fortificaciones se-

cretas.
Un d(a llegaron unos emisarios del rey azteca y la princesa

les anunci6:

-Decid a mi padre que arin no he descubierto 1o mds

importante prru 61, el secreto de las flechas envenenadas'

Pronto enviar6 nuevas noticias.
Sigui6 pasando el tiempo y ya la hermosa princesa hab(a

des.,rbtutio todos los secretos que su padre queria saber' Pero

tambi6n habia descubierto algo mds, algo que habia suce-

dido en su alma. Amaba con todo el coraz6n a su esposo y a

los zapotecas y sabia que nunca ser(a capaz de engaflarlos'

No podia resistir mds y fue corriendo en busca de su es-

poro. -on verdaderas ldgrimas de amor le cont6 todo 1o que

habia sucedido.
El joven rey, con palabras cariflosas, perdon6 a su esposa

que, desde aquel d(a en adelante, dedic6 su vida a su esposo y

a la gente zapoteca.
Se dice que en gratitud a la lealtad de la princesa, el joven

rey zapoteca envi6 como regalo a Ahuizolt unos drboles de

flores thncas. Hoy dia se pueden ver 6rboles de esta clase en

Tenochtitl6n, la vieja capital de los aztecas, que ahora se

llama la Ciudad de M6xico.
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EJERCICIOS

A. Grmine las frases con las plabras apropiadas.
1. Juchitrin es ahora:

(a) Oaxaca.
(b) la capital de M6xico.
(c) Nueva Espafla.

2. Los drboles de flores blancas:
(a) eran altisimos.
(b) no existian en Oaxaca.
(c) s6lo se encontraban en Oaxaca.

3. Ahuizolt era:
(a) el rey de los aztecas.
(b) el rey de los zapotecas.
(c) el rey de los mayas.

4, Los zapotecas usaban flechas:
(a) largas.
(b) afiladas.
(c) envenenadas.

5. La princesa hizo el viaje por un camino:
(a) ancho y espldndido.
(b) protegido por los rirboles.
(c) largo y dificil.

6. La princesa dijo que:
(a) tenfa que regresar a su pais.
(b) no queria a Cosijoeza.
(c) no queria los rirboles de flores blancas.

7. El rey zaporeca se qued6:
(a) contento.
(b) triste.
(c) boquiabierto.

B. Los emisarios del rey zaporeca:
(a) fievaban riquezas a Ahuizolr.
(b) no querian llegar a tnochtitldn.
(c) llevaban flores blancas al rey azreca.



B.

IOZ Los,tufules dt {Wes blancas

9. Los emisarios volvieron:
(a) rristes y cansados-
(b) llenos de alegr(a.
(c) sospechando traici6n.

10. Las bodas fueron celebradas:

(a) de noche.
(b) dentro de una Pinimide.
(c) con gran esplendor Y alegrfa'

Describa lo siguiente con las palabras dadas, {ormando frases

completas.
1. Eigran Ahuizolt: quiere / rirboles / flores / iardines / palacio /

canales.
2. El ejdrcito azteca: cansado / viaje / vencido / guerreros /

base/pazlamistad.
5. El rey 

"rt "", 
la princesa: enterarte / secretos / eidrcito /

fcrrtificaciones / flechas.

Conteste las siguientes preguntas:

1. ;C6mo se llamaba Oaxaca en aquellos d(as?

Z. iQuien habia favorecido a los zapotecas con los rirboles de

flores blancas?

3. ;Qu6 queria el reY azteca?

4. jCon qui pagaban un bien los aztecas?

5. ;Qui6nes vencieron en la batalla?

6. iQui6n iba a ayudarle al rey azteca?

?. iCon quidnes sali6 la Princesa?

8. iHacia d6nde salieron ellos?

9, iSe enamor6 el reY zaPoteca?

10. iGuard6 la princesa su secreto?

zapotecas.

La princesa: joven i bella / vestida / adomada / ioyas'

El rey azteca-dijor sorprendi6 / misi6n / enemigos / matrimonio /
3.

4.

c.

Los firbolcs fu [lrrru blzu,cas 1O3

D. ;Cudl es la diferencia enrrc:
1. plata, plaro?
2. se, sd?

3. paso, paseo?

4. sobrino, sobrina?
5. hombre, hombro?
6. pobre, pobret6n?
7. ramo, ramal
8. rata, rato?
9, nuevo, nueve?

10. hacia, hacia?

E' Escriba el sin6nirno (palabra que dene er mismo o casi er mismo
significafo) de:
1. muy grande
2. jefe
3. pasear

4. luchaban
5. plan
6. llevar a cabo
7. tormenta
8. riquezas
9. de pronto

10. salida
11. marido
12. tonto
13. deidad
14. hogar


