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Primera cayta tie un '/);aja4Dren Mexi&o.
.
Querjdo rolo y dueño. Creo haber satisfecho cumplidamente á todas las preg'llu1is de inquirir que me ha
hecho en su ant~rio,r cinta, r;ht-i.v;s á nuestro actual estado. Ya he dicbo á Vd. qii~ ':l,Ipada; esta bella capital
se instaló "U'ngot-ierr:) Fovh nar
,~U. es~ tr.abaja
(:00 ar~or en todo fo que dice ~aci0t' nuestra fLltura
felicidad: esperamos salga la "
I1catói;a.de Córtes cuan.
to antes, y támbien.que á e~t:t corpondon ,está' reservado fijar 'nuestra- ficqa, :.ága!o Üios como s~.lo pido~
Prc ~n!!me V J. por e{ osudo de nuestra Hustrac1., y ya le hé.' dicho que no e~.correspondiente á la
-briP"ntet t,i~la' grán l\:Ié~jco: los bombres' están como.
'~le~r.doS"IJI)¡ern~jan en gran parte á un niño sobreco-.
gido de espant.'oS.,aun.no les sale el susto que les dieron
sus opresores: todavia hablan mirando ácia todas partes
!=-omo
despavoridos, y como que temen que haya quien loS
escuche y vuele'á delatados; y"esto es que y'a 'no h~r
Ptscatlero, Acuña, Ro/tlan, Cartam.f, Partid. de Capa, Junta de s,eguridadyespionage,' y demas avechuchos de c~t;'
YO'pico que los p~rsigan de muerte, y conduzcan á 1.1

.

.. Chj]pantzinco ,anto'Juiere¡lec;r,(omolugarde Abispas,'
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casa de -la pita á hacer forz.:lI'espara cosu piezas de autos. N i>touna nimia adhesion á las antiguas rmiolS: he
asistido ~ algunas sesiones públicas, y uno ú otro dis~pr...
so regular que he oido, me ha pareddo á aqqeUas peroraciones é informes en estrados hechos á presencia de
los 1Wieres,Aguirres, Batal/ere s, '1 demas señores que
espantaban como cocos á los abogados interrumpiéndolos
á cada paso, y hacia n retemblar á los proo:uradores co.
mo rétemblaban los esclavos de Dionisio en Siracusa: finalmente'he visto aquí el embrion de un pueblo libre, y
que recesita caminar por muchos grados para llamarse
tal. Témome mucho, que prevenido con estas disposiciones pésimas se nos forme un mosaico deforme de legislacion
y gobierno, tan enredado como la pepitoria que habl:sba
el Loro de la fábula de Iriarte, que ni era frances, ni espaí)ol.
Visité como ofrecí á Vd. la Biblioteca de Catedral, fundada por los señores Tcrres de buena memoria,
y el corazon se me cayó á los pies cuando la vi desflo.
rada de lo mejor de sus obras preciosas
iY qué mano
atrevida, preguntará Vd., penetró aquel santuario de la.
ciencias '1 rebató' pa ra los calabozos '1 el fue~o á nuestros mejores amigos los libros~ La de la santa Inquhicion que barrió hasta con los diarios de Cónes, '1desapareció hasta la reladon de lil dest"fliriot'J lit I.JS l'ldi,JJ, que
ya se está publicando en Puebla de bdla 1~lra, de
nuestro Fr. Bartolom~ de las Casas. Dij~ronnle que c:n'
aquellos obscuros días tenia un bibliote~ario af~ctJdo de
los mhmos sentimientos que los inquisidores, el cual se
prestaba á la ruin:L de la ]\ibliot<~3 con d mismo celo
y compl:1cencia que la ama y ~ol>rinade D. Quijote p;¡ra que el buen cura Pero Pl:rel. (~r3duado en Almagr.o) acal::ase con todos los libros d~ c3b:¡Jl~ria que habian trastornado el nu:jor cerebro d~ ]a I\lancba; y asi
es que n:.da omitia para ejecutar aquellas urden~s, ea
que creia cifrada la mayor honra '1 gloria de Dios.
¡Pobte .América! ¡ Pobrc:s de: sus hijos en que manos loa
_
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Timos!-Fina~mente se me asegur6, que ta tal Bjbliot~.
estUvOá punto de cerrarse, porque no hay ni con. que
pagar el salario del mozo encargado de su custodIa. t 'i
las rentas (pregunté yo) que se le habian desrinado
por los fundadores que eran cuantiosas, qué suerte corrieron1 iQuien la!; gast6i i&n qué1 Pues amigo, no hay
arbitrio, si el Gobierno bajo que vivimos es j<Jsro, paternal, y amante de la iIustradon de estos pueblos, debe
entrar la mano en esto, debe averiguar esquisitamenle Ja.
jnversion de fondos tan sagrado<;; debe ahorcar al que
los haya malversado: el público tiene expedito su derecho para reclamado, asi corno lo tiene para pedit que se
componga la cañeria de \.na fuente de agua públjca de
que se surte, y esta es una de las poquísimas fu~mes de
sabiduría que nos han dejado nuestros tiranos. Averíguese á quien, y como fueron remitidos esos libros preciosos:
recójanse luego luego por lista, devuélvanse á la Biblioteca, y anunciesé al público para su satisfacdon; de otro
modo el Gobierno no cumple, ni se llena la voluntad de
lOs testadores, sobre cuya observancia tiene un derecho
incuestionable. AVlsese asimismo cual ha sido la inversion de los fondos, que obrando de este modo mu"hos
buenos patriotas legarán sus libros á esa Biblioteca, y la
aumentarán considerablemente con tanta confianza, cuanto que conocerán la vigilancia del Gobierno. Yo creo
que esta es una de las mejores medidas políticas para fomentar la ilustradon pública, sin la que no serémos libres, sino una horde inmunda de esclavos baj0 el látigo
del mal)darin que nos arree, como á los guajololes de la
plaza del Volador.
Pregúntame Vd. si es cierto que se ha mandado
tenga la Nacion mexicana por escudo de armas la Ag<Jila sobre 11nnopál; pero no en acritud de comerse uh

pájaro, sino una cruz, para que en lodo tiempo conste al
mundo que este pueblo es religiosoy cristiano.
Confieso que la preguntita no dejó de sorprcnderme, y aun lo tuve á zumba; pero dedicándome á av~'*'
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~jguar la verdad del hecho (porqu~.no;hay desatmo que
DO haya salido.-de la cabeza ,de alguR fiI4sofo)-,hallé que
efectivamente este ha ocupado ,mas de dos m\lgines, que
han empleado Íargo rato en disputar acerca ,de él, como
de: la cuadratura det circulo.
La ciencia del blaso1\ es la ciencia de.l delirio. 'f
de loS'mayores disparates que pueden caber en el cer.ebro humano. Sin .;it,ld~que 1U\"0 origen en el deseo que
lós hombres hán tenido ,de recordar. los gran4es sucesos
con caracteres visibles" sacados del fame'nso'campo.de 1'C1
naturaleza, e!1tré los cuales han tenipo lugat )05 primeros .'animal,es' como el LeoR"e1 Tigre y la Aguila. En
esto han converiiao nue~t'ros l\lexJcanos .con los' p~eblos
del antiguo crptinente, como lo demuestra su historia;
pero han tenido mas juicio que muchos d~ los qqe pasanpor ilustrados: por' tanto YQ~stimo por fabul~so el G.-i[.
que' quiere el Solís tuviese MOlheuzomQ en la p'u~rta
pr~ncipal de su palaciG; pero sí tengo por juidosO't'! escu.
do del Aguila sobre el tunal destrozando un pajarraco, pues
recordaba la fundadon de .Méxko Tenoctitlan; es ~l ea.so
(segun refiere el cronista esp:li'iol Herrera). Cuando busca:ban lo~.pfimeros indios fundad'ores donde poblar, Huí(#~
.1opoxl/íaparedó á un sacerd()te ~iejo y le ,dijo: que bus'case en aquella lagÚna un tunal que salia de una piedra,
~ donde cuando mataron á un hijo de la hechicera de Ma:li"alco echaron su corazon, y que sobre eltunal verian jJOa
herIpo~a Águila que se sustent~bá de lindos páJaros,.y que
allí se habia de fundar sq dt,ldad, la cual prev..aleceJ;'ia.
so~
bre ¡as otras. El'sacerdote 10 dijo al pueblo, y causó t!in,.
ta devocion y alegria, que luego lo pu&ieron pOI: obra~
Busca¡ido lugar tan deseado' hallaron el..tun~1 nacido en
una piedra, y en él .e~taba una Agu'ila real, abi~rt~,s las.
aJas,' y 'lJ{ieltaal JO/,habiendo en der~ed~~. gr~n .varie~
d.ad4e rica,pluma de pájuo~ 4e diveqos~olore~,.X te~;
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riia el AguiJa en las uñas lin pája;fomuy galano, . y todos
'~~.rrodilla!oQ ha~iendo g'rim reve,rencia al :Agwla. Die,ron muchas' gracias á ..suDios, Pwstiando- gran devodon,.
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y llamaron 1~ ciudad que allí tu~daron Tenuclititlan,y
asi son hasta ahora sus armas una Aguila sobre un tunar
con un pájaro en una mano, y con la otra asentada en
el tunal. Llamóse lWex; (1) el caudillo que trajo este ti.
nage de gente pobladora de donde salió el nombJe de
/tIexicu. Tal es el orígeo de este blason antiguo que respetaron los mismos espa601es, y cuya rnemoriarecordaron haciendo fundir de bronce una Aguila que elcomun
d~ los .I\lcxicanos no aprcda como debiera, y cst:l colocada sobre la fuente de la pla'lUcb de Santo Domingo. (:!)
Ahora bien: iPor quJ se ha de.pretendel' v hacer
una ionovacion en. la memoria de un hecho antiguo que
recuerda la historia de ]a fundacion de nuestra bdla
M~xicoJiPor qué se ha de introducir esta estravagante
:lfi.1diduraá nuestro escudo, para que á vueltas de tres
siglos anden los anticuarios dándose de calabazada s, y
registrando los archivos para averiguar un hecho que
no luy necesidad de poner en controversia~ Si en todas
las cosasse ha

de consultar i la naturaleza y á la ve'

rosimilitud, iyor qué hemos de poner en las uñas y pi..
co de una Aguila una cruz, cuando estos animales se
dimentao con pajarrácos y culebras? Diráse que para
demostrar la religion de l\tléxko cristiano; pues eotonces
!ígase coo propiedad la historia del antiguo blason: píntese á )a Agl i a mirando ácia el cielo, .y de él despréndase una rafaga de luz, y en su centro una cruz
como la que vió Constantino, y le anunció la victoria'
contra sus enemigos
iPero alimentarse una Agui1a con
cru-ces ni es-capularios~ ¡Qué boberíaI iQué diría la culta Europa que nos observa cuidadosamecre hasta en
m:estras mas pequeñas acciu:1es~ iQué, nuestros enemi.gospara quienes nuestras 'mismas virtudes son delitos'!
Parece que ha ll~gado la época dt: pensar -con algun juicio, y dI::contemplar las cosas en su verdadero punto de
vista. El que acaba de publicar la Gafe/'Ia de Pl"ÍfI{iftS
.Mcxicanos observa que Cárlos V. se puso en ridículo
cuando concedió por escudo d~ ~umas á los Sllcc.eso"

6
rc~ dcl trono de Tezcoco, tm coyote asido de .un pendon,
Ft;di~n¿o l1'tjor (dice) haberlo figurado asido de unz
faJ!ma, que es pieza mas digna d~ una zorra: Pués Sei:or ndo, no t'S menor delirio t:l blason de Carlos V. que
d l\guila C('n:¡endos~ó agarrando en sus t:;bs una cruz.
r...; ex ico (n I ito) puede gloriar~e de tener
un escudo de
31IUdStan antigno como original por el cual es conocido
en tedo el universo: que no mendiguen, pues, sus hijos
Otro bl:;~on que ¿e~fgure el primero. Mucho st:ntiría yo
que se adOpt2se tan. <.>erebrinoproyecto, qlle no estaría
bien ni en 1.1cabeza de )",a" de /á Razon. Entre las mociones que ha helbo el Sr. Alcócer en la Junta gubernath'a~ he oido con regocijo la que se dirige á impedir se
exija ce los editores de papel~s públicos esa multitud de
ejemplares á que los condenaba el bando de la Regencia.
!.sta era una medida la mas propia para hacer que enn:udeciesen los es.:ritores. Si el Conde del Venadito hubiera
acerta'!o con ella, h:lbria impedido de un rr.odo indirecto la
liLerlad de la impre;-nta,sin apelar á la impostura~ "segur"n.
do que el Ayonlan,i~nto, Cokgio de Abogados, Junta de
Cenw.ra y otras corporaciones le habian dado opinion para
dictar tan inicua providencia. Estas corporaciones tuvieron
un cancta de firmeza que les hará un honor perdurable, y supieron sostener la cOl1stitucionque habian jurado. ~i el Li.:enciado Martióena hubiera tenido que invertir como cien ejemplares de su indecente y pícaro
p:!pasal que osó indignamente publicar, y que acabó de
perder á SllSamigos, acaso se habría comenido ~ salvo que
la generosidad de sus protectores se hubiera extendido á
sufrir esta rérdida con largueza, así como la han tenido
para oprimirnos y derramar nuestra sangre como las de
1&5reces del matadero.

- Recibo justamente los plácemesque V. me dá por
la mndaoz2de cosas; r-idaV. al cielo noscomuniquede sus
luCl:S para / lo que nos falta

que

hacer,

que es n,f.;c!:o;

hasta ahora solo se ha desmontado parte dd terreno sobre que vamos á edificar, rcsta que se zanjen bitn los d.
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rroi.:r.!Qs, C:!1e .l:is E"eas se ~ire!1rectas, que los. a~osentos
se dimi:'l:yan con regulandad; y 9ue de esta, un~o~ resulte un edifido augustO, que excite -la admlraClOl1 del
orbe. Cerca de nosotrOS está el capitolio de vVa:;hi:1gton:
dirijamos á ,él nuestras ~iradas: c.o~:(,1l1pl;;:mo~
á ese ¡meblo nacido a nuestra vIsta, aduuremo,; la libertad que
dhfruta, Y procuremos no olvidar aquella sentencia que

dió Quiotilian.o hablando de Ciceron
HúliC igirtlf' experJemus, 7~ocp"op~situm sit rwbis exemplum. No. re~urra-

mos á Roma ni a Atenas por modelos de ImHaCJOn..\.
WMlzillgtol1.Frar.-Klin, Je}"ersrm, Mudisson y frIonrróe, hé
,
3t'ui nue;:strosmas acabados Typos.
J

Acaba de r~imprimjrse

en. México

el famo!Oode-

creto provisiona1 de Apatzingan, cuyas primeras lín~as
s~ tiraron por los vocales del Congreso en Guayaméc,
s~ comenz.óen Tiripitio, se dIscutió en Santa Efigenia, y
se sancionó en Apatzingan. Sus legisladores tenian por
]0 comun sus sesiones.bajo los arboles en los campos y
m:¡\aschozas, rodeados de enemigos, y sus privaciones
eran

'~.'-

~
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tantas, que los mas dlas se alimentaban con esquife,

maiztostadoy Parótas,comiendo en comunidad á lo espartano a¡¡ud rú~tico alimento que aun er\t escaso. iQue dirá
]a historia cuando sepa trazar este cuadro de;: hombres
prodigiosos, estos modelos acabados del mas santo, puro
y h¡:roico patriotismo1 iCon qué recompensará sus afanes1¿Con qué retribuirá sus persecuciones y sus fugas
por las serranías de Ario~ ¡,CuaDto no se COiH110\~erá
nue.s,traposteridad cuando lea los horribles anatén:as qtle
fulminó la Inquisidon contra esa obra de polltka, y ka
las invectivas de sus míseros impl1gnadores?
¡lofdice:;!
confundios, avergonzaos, pedid por t:1Vor á la tierra
qne os oculte, y borre vue:otro nombre de la lista de los
séres rac.iona.les;y temblad considerando que el Supremo
Legis]ador autor del 6rd~n, ha hecho que vuestras mismas,bocas que tantas veces dijeron anútema, ahora digal1
Hosol1a!¡Come quisieran ver escrito su.s nombres. en ese
decreto de salud y de libertad! He aquí, amigo mío, la

t
.tecompensa
que el cielo da á la virtud perseguida y ca..
lumniada; plegue á Dios que esta reflexion consue]~á
Jos virtuosos que se lloran perseguidos, así como ha -sido
el bálsamo en mjs tribulaciones. A Dios,

(1)

E,; el año de 13°1. viniero'J de adelante de Xa!il"

ro cUdtrocapitanelcOt1duciendo muchos Ifíbios artesanos en
dem,'mdadel Rey de Tezcoeo. Llamábause los prime,oosMct..
2itzin que son los primeros lIfe'xieanos,y traian por caudilto
ti Tenahuacatz.in. Techotlalatzin Rey de Tezeoco los em;iq
á Mexico, y desde este tiempo trt'lJOeste nombre esta Capital. Semejtl11te!tIeno ,oeferidopor D. Ferntmdo de Alva Ix.
tlixochitl en su re!adon o:ta'Ua,ocurrido en el año CuarlQ
colli (ó sea 13° 1) echa por (Íe¡Oracuanto en la materia s~
ha disertado por ign~rancia de la verdadera historia nacional de que es texto Ixtlixochitl, como lo son mM de 17 autores (segun dice el Varan de Rumboldt en su ensa¡opO!ÍJi:Q

tomo l. de /a Minerva, pllg. 175'.)
(1)

¡Cuantos hay que patan por junto la bermita que es-

tá colocada e,I/reme de S. Hipólito, é ignoran que la edificó
Ó su costa Juan Tirado, dedicándol,¡ a los mártires pm'fJue
attl fue /a mayor matanza que sfJjdertJn los Esp,1f1olcs le' noche tl'Zste en que fueron compl::tame:1te derrotados! El (ampo
de Cortés cHolfdodesembarcó en Veracru'Z se :iruó junto al
1'iode Ten6ya, dondeestá 41zora el baltw'te de Santiago:
6lli se dijo la pr;1G<!raMisa, y de SUceIOttln mem()rable no
hay el menor '116numento,i.Hubieran portadose de otro mCJda
IR! Seltas y Galosdel tiempo de Camiloi

1Vl~xico:imprenta de D. Ma.riano Ontiveros, calle del

Espíritu Santo, aóode 1821.
Se vmde en la librería de Recio,

pOlotal de fllercaderes.

