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66 MEX 

El yalor de la propiedad rústica y u¡:-bMJ;l. 4.el Estado 
de 7i1éiieo asciende á $ 25.083,80a 89, que prod1,1ceµ 
S 250,076 64 °nl ano por contribución local¡_y f 6�,714 48 
por contribución fed(;lral. 

Instr1ieci6n pública.-En �l _Esti,t.da s� hal_lq i\ c¡i1,g1> de 
una Junta Superior residente en Toluca, á In cua1 ayudan 
quince Juntas Auxiliares residentes en las cabeceras de 
Distrito. Cuenta el Estado · con 846 cscuel¡:u;·.'priroari¡¡� para ni
nos, á las qu\:J concu�ren 4.1,957 alµmnqs, .El.númer� de 
las escuelas p�ra_ niflas es de 179, á 1� 9üo �is�en ll,i89 
nluinnas. Se invierten en el sostemm1ento. qc 1,s 11

02.4 
escuelas pdmnrias públicas � 166,869 2() r;i.l ano. Las sir
ven 4(} profe�orcs titulados y 962 sin �ll�lQ; 
. El J)úmero de )111! esc?cla� prim:iria¡¡ parliéu\¡¡r�s .para

mnps es de 38, concurridas por 1,800 e�u.cando.s1 
y el de

ninas es de 41,·á lás que asisten 1,306 educandas.-En las escuelas primarias púplicas. ¡;e emicfl�-l�ctµra, 
escritura, aritmética, �ramáti�ll, ·ge01netrfo, · C'!$P,lQgr�fia, 
gcografla, historia de México, Constituciqq fe4eral 'f par
ticular clel J¡;stad(l, higiene; moral, _urbani<fad y C,l\ecjsmo 
político: En las de niflas se ensenan, además, costuras, 
bordados y tejidos. El Instituto CienUfico y Liter11do de 'foluc;1 l:ll(!ri\a con 
42 cJascl; en las qu(;l se . da la instrucción prcpara,toria 
para las carreras profesionalés, y. además se . siguen., los cursos especiales para obtener tltulos··ep los 13igú¡eqtes 
ramos: tell'grafla, comercio, ériseri_an�a priinaria, �nge�ie� 
ria en todC>s sus ramos,. me�lurg1a1 ensayo y ¡¡parlado de metal�!!. abogada y artes mecánicas. El numero' de alum
nos inscHtos asciende á 681. Cuenta el lnstituto con buenos gabinetes cientificosy una ricll. l:!ibliote�. En el lnstituto háy_clases de Ca�ir�� �orn,qne� y_puen�tes, conocimiento y resistencia de materiales; y·consti;:q�,ción t�órico-p�áctica, �eodesia. y_ l;l�tr?�qµi,ia, rnec4ni�as anaHt1�a '/ ¡iphcad�, meteorol?gia: __ é �id_rpirafl-11 \opo�r!l;:; fla é h1�ror¡1ensur¡¡, ester-eotómla y carp1qteria, geometrlil descriptiva, mate1náticas stiperjores, !1ilmj9. topográfico; p�da�ogla� historia natqral, quljµicq _geµ,�_r11-J,: fisicá;') '!; 2 , 3 . y�- anos ·<;Ie maternáticai;,· l9gic�, deduct�vii·é. ind�ctiv�;_·co�mografia, geograf\�. -��iveri;at y· 4e. �éJW>.,h1sto�ia un:v.crsal f cronolog!�; J1ist�·ril!,._d9 Méiíéi;i y_'�s;, tadlshca,. h1g1ene, literatura, rafees gr1�gas; espaf1cil, lqtjri1 fra���, m_glés,.alemán,_rnora], urpl\lJ,IIÍ:),91 teJe�raffa,· dibUJQ, música, htogt·afla y perfeccionamiento de instrucción primaria. · ·

Be1l_eficencia .públiC(l,-:-;-ffay eq '.f<.1.lUQll q-¡:¡ ,Hospiciopara mf1os pobres, un Asilo para niil0$, -.¡ un Hospitál ge•neral. · Exist(;ln, adcm�s, hospitales c\vHe� �n Sultepec, Jilotepec, Tla_lqep�ntla, Tex.coco y Y11tlle qe. arava. M��co:· Capit;il ele_ los. Estaqps · V.nidos Mexicai:uis, �ede ar;ol>1spal] Clll>éc;}'l\ !iel J?¡strit!'.> .J? e��rál,· �� lf�lla Slt�¡l�a á ,�os 19 i61, l2 . (}e ,lí}litiJ4:SjlJlhiqtriQ�al ·f 4.10!j 99 6 45 8 de longitud occidental de Greenwi�h; e�úl hermoso ".a,lle de-�u nombre,.á._�,.2�� m�tr,9� 1,éle· �ltura: sobre e!,_�rr�l dtll.mar. La pres��n bar9mé.trii:a:anq¡¡,fe� d_e 686 · 7, la _tempe�atura medi� 15° 7 c. t la' "4ecljpa� c1ón de la nguJa qe 8 _12', Lo� Vlf:!*l!'I c!om,m�nte¡¡ e,q el ano son _1011 de¡ N,;: pero a,lgun:i�. v�ce� s_qpl,ll� los :del s_., que son fi:los, como procedentes de.las_qlevadas montanas que c1rcund1U1 el valle.por ese rumbo. 

MEX 

les }la.9)¡iban i!l �ism� �dioll!-a, el n�a.tl .\l me;xicano. 
J;>espués �e 4l!-ber i:ec_om.do, dive!8as J;e¡panesi ��.do en 
Casas Grandes del Gda y de Chihuahua, la sui�a (le la 
Tarahum.111'� y Huycolh�acáq, hoy, C�liac4n

1
.�e ef;itable· 

cieron en Cliicarrioztoc {siete cuevas, que aluden _más 
bien á las .siete tribus). De ese lugar inmigraron las tri
bus s�sivamente hacia el Yalle de México,.ocupando 

unas 1os·11lrededores del lago, y traspasando otras las_ se
rranf;u; de E. y S. La última tribu qué 11bandonó á Ch1co
moztoc fué la mexicana, la cual; después de mil ·-rodeos, 
llegó iu Anáhuac Gunto � cerca del ªi?ua),,_µombr� dad�, 
primero .al: Valle de México, y después á ·todo el país, sm 
duda pQr bailarse comprendido entre dos mai•es. 

LQs mexicanos, que ya .encontraron poblados los alre
dedores del lago, resolvieron fijar su resi.denciª-en· la mis
ma región; �ero siendo obstinadament�·- mo)estados p�r 
las demás tribus que les h!!,bian:precedido, rµudaron sm 
cesar,de �iento, .refugiándose par.última- en .Chapulte
pec, de donde pasaron, por-la misma causa, á Acocolco, 
grupq'.d_t;,l!$las entre.espadanas, situado en la parte S .O. 
del lago, Allf vieron posada; .sobr� ,un nopal que nacía 
entre 1� liendedura de .ulla roca, una ágqila hermosa, con 
las alits .extendidas y devorándo ,una. víbora.,. Está cir
cunstaqc,i11, conforme á sus tradiciones, les· indicaba el lugar �» 4onde dehlan fundar su ciudad,. como lo· efectuaron en 1826, llamándole primero· Tenochtitlán, del 
nomQre qe}:_1¡ncerdqte .y. caudillo. T1inoch, 'y despµés Mé
xico,, derivándolo de Hwitli, dios de. la guerra, por otro nomp� ;EJuitzilopochtli. Afirmado el terreno y-ens��chado con céspedes, levantaron cjesde luego,.jµnto ,Ell ,tunal, , un mamoitli; templo humild� que .. habia de conver�irse más tarde en el gran TeoCAU\ qu� �\¡;anzaron á ver los espanoles .. Construyeron al _ rededor de él sus chozas, con c_arrizos y tules, únicos ma!erialea de·qu_e podian .entonces dispoper. La ciudad fué dividida · en\ cuatro• barrios ó . calpulli, repartiéndose en ellos.los caudillos de· la mariera si
guiente: .Al N.O,, en el.barrio _de Gtiepopan, hoy,Santa MariaJa:Redonda,·,el 11acerdote Tenoch y' el guerrero Mezitzin;al N.O., en el de Atzacualcó, hay Sim· Sebastián, losJla�ado.s·Ocelciapan y, Cuapan; al, S.E, en . el de·. Teopan ó Xoquipan, actualmente San Pablo, los nombrados Ahuex.otl, y, X<>PhimJtl; y¡u S.O.•·eri'el d� Moyotla,· .. hóy,San ·Juan,Jos·coqoc1dos con }Qa no1I1l>res de Atotritotl y Xiuh. cae. Una parte de los Tenochca por .causas de sus anti, gm�s rivalidades, se separó,.y:endo á poblar la isla de XllH�l�lco, ó Tlaltelolco, 4,el mi�mo lago. 

ff!�!!tendo �t�c��a.s, ocup_�ndo l<?s islotes, y terraplen;wl!? ·lo� lu��r_e� �ntermedio$; 'lograron· 1os Tenochc.i, �af �l-lÍ:�Sivo r.m�)'pr ens�néli,e á 1� ciudad, constituyén• gQS!-3.p.rimero_ �n );'e1n.o ��JO �os gobiernos de Aca�!lpictli (l�7.�1896); de¡Imtz1h�u1tl 0896-1417),· y de CIIimí!;lJ?9poca (14J7"::l427); Y ��spués en· imperio, habieni;\<:i .�1�.9 sus ��pe�dores It3:fo.l\tl.(1427.:..1440), 1'4oteculi�gml\· l, Ilhmc,;mt,ija ó el· v,1�J� (1440..:1469); A�ayácátl (H6�-1481), ,íf1�t;ic (14'/;ll:�,l:486) ,· Ahuitzotl (1486,.. lq�2J,·Motecl,lq_�q{Da 11, �oj::qyotzin ·(1502'-1520),' CÚi-tl�ti�!\C (1529), Y Cuauhterrtoc (1520.:.1521;) (Veanse est9,s'ijbmbr�$;) LI\ fiudad e.nip_e.�? á a_d11uirir important�s llle:ijoras .enel remado de f:I;u�t2alihmtl¡ .H�l\ndo á.su mayór grande. za·y poderío en los de Itzcoatl y Motecuhzoma ,Jlhuicamlna, quien jii:\W!'lf� comq �epé¡:-al de S?, antecesor y des-
CIUDAP ANTIGUA. pués como soberano, reduJo á los enemigos de su·nación 

• Origef¡, Y./'llfl:ilaow�.-:;-De .u.na apartada_ �i�n .s t - - extendió _los domi�os d�. ��� � remotas provincias, de:
tl'lonal-Ha_ma!fa·_Az4�µ,'"P.l'IHiltu�cl?11:aúri �o hÍi.si�e�. cret� la canstrucci_ón del gra� templo,·y dictó nuevas
slble pl'ee1sar, lo� a���llª,l?: l'°r. el áf1.?' �7Q:·�m'prencii'efon r:3:1::ci�l�·e ro:·:::t�.eontr1huyeron á mejorar el es-
una larga pere�r�n�c¡�n en :�usc!l ;�� q_t{·ll p�ís ·q· ·ue·f.; ' die- El d · ra �frecedes. tm -yent!IJciso 3:51eiito"i dirigié�ddse· ai ��

éio 
. . en��n. ecimiento de la ciudad no se detuvo en losh¡u:11� _el S., }unt��ente:�on ·ot�� séj!!I tijllll�;';óci:iiíililca' sigmentenemados; así es que á la llegada de los espachalcá, tecpaneca,.acolhua;' tJalimca·y füi%éalt'eca· las cua� nales, ocup��,-�q��l�a;t,tPª �x\�Il!!l!,. sup�i:f¡cie, siendo tan grande, según expresión de Cortés. como Córdoba y Se-
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MEX MEX 87 

vllla, (véase el detalle número 1, Carla del'Dístrltó), as- de las aguas; hallándose á uno ;y otrd lndo dos esfatoas 
éendiendo el número de habitante:hi 300,000. sentadas, · con sus respectivoil t!stahdl\l'tes,· y al frehlll los 

Las calles eran, unas de tierra y otras de agul\ con ace- dos te:tcatl ó piedras iédottdlis dé lós saiii'iliéios, 
ras firínés, constituyendo éstas olros tahfos .�nides ·de co- En 'el patió; dentro de' n1urallas, s� encotllraban distri
municación; y de aquellas, cuatro' que partían 'deI ·cchtro huidas más dé veinte torres; templos menótes; slllíl!Lado
de ln ciudad, dónde s� levantaba . �l gtarF Teocalti,·erai:t ráforiósi hiibitaciónes-de los· Sacerdóte!!; de las sliéerdóti
Jas principales: In de · Tepeyac, nrN.; la de Tlaccipan: . ál sas y sacrificadores, y otras :müchas cónstrticéiohcs dti!l-
0.; la de Ixtapalápim, que eñ él fuerte dé Xolób se.tinia tinad,M al ·servicio del gran Teó<!tllli. 
6. la de Coyoacán, al S.; y la qtrc · parUa·de ·la pútirta ' del Frertte M la _muralla' oécidental; estando de por medio
templo mayor y terminaba� alE.' en la orilla ·del hígo; én unn oall�, existfa í!l 1'zompantli; silio Iúgiibre c11 dónde 
el emhnrcadero. se depositaban los cráneos de los prisioneros sacrificados, 

La construcción del grnn Teocalli, el edificio, inicinda éüyti _ilúmero éi:c�dia dé éiento treinta- mil, scgúh l!erre
por los sacerdotes, dominadores del püi!bfo Y ilifla · no- ta; f!iitvíén'do1lós de lfü'!'. n\letos inmolados parll. 111 repóid
bleia, comenzada · por Motccuhioma I, ·y: proseguida por éión de tos de'füiiidtis pó_r la acción' dél tiempo • .  Todos 
Axayácatl y Titoc,-füé terníínadá·pór Ahui:i:of f 'éri: U87, ló_s ,c!rá�étls esta,llañiéfisatfádos/oomo Mentas de rosario¡ 
celebrándose eii-lli dedicatjón del templo · una dé'lás ce- �n: blll'tas ,fünnnder11¡ ' f �!itas: C'ólUcádas horfaoillalmenté 
remóniás más · crfreles: y: sangrientas ·qué · registrá.n lbs y_á regu1átes dlstancfas éfi . �é�os maderos. verticaleíli 
anales dé lá histt>rlar· Cuatro dfa� ·cortsecüfrfos füeron en:-númeí'ó' -basfárité parli cofltel1ift lós despojo!f tle tanta 
empleadoti 'eii · él sacrificio ' de �nriuií\ei'ahlc's prísiortetos; victiilia.- ' �V �asé: el ' A�lás,g�ogtáflqó1últirhá edicíón,) 
inmolados al lét·rible dids de la guerra, ._daridd principio Tal era el,temp-1o-ítiaycii' 'd'e: la' · é11pital atteca; teatro;
á la matanza el tnismb fey Ahu_izoll y _los Setlore$,j eón� como ;Sé })á visfó, dé' lás_ �angri�ntas escet1as: que tetmi-·
tinuándola, luego, los sacríficadórés; .hun.diendo eri él pe� :tlatofi al brillar ·en: está tierrá' la'.tfrvilizad'ota lüz del ci'is•
cho dé aquéllos. el cilchillo de'pedefoal y l!acarldtilés el fia�ismo. 
corazón, quti presentabim primero al·Sol, · y ofreclañ lue• Las c�sas ��tá�at dabric�d\ts·dé t�bhtli'y cal, de ado
gó á !fu feroz !livinidad: : Tqdo qüe.t:16 tenido · 'en saiJgt�, b�i · t!afrizo ,y .. paja'(té�h la cttUdttd 'de J:ts· persoiias; etati
asl las ,-estidúraüe'áles como las dé foúña�riaté! ty ·if.t� gert�tilrnen1e di:! un s(jlb -píso¡'�tgan� 'de d<JS¡ ·y tm1chás
cerdbtes, ta.'(llo- ()l :Peéhéml ó piedra :de· lo�· sacrificios; có• d�_éllás' espáclosá�-:y.·cot1 -�ellós jatdiñes. 
mo ól paviínentó,' muros y cscalerfiS; ' por'. eiiyciiipeloanós Al, El; d�Mei:tlplo· mayorr en· donde_. .hoy se levánt!l lil
coma acttiella. catedtal cl'_istlana¡ se· alzaba: 't:!l :etten�ó' pálado ·iítiperiál¡

Alzábase el templo en medio de .)ln. extenso patio cua- eóí'f\lei�te' ptl�ttas;d'é s¡¡_lida á 'eálles ; y •·plazas,:'coti súé
drado, de pisó ptilítnéritiido f',cercaaci · pbr' una, m.µí-alla füefltes -y l5a9os, sus patétles d_é pó�fi�u-y básttllo¡ stts te
algó élevnda, ·á fa: cWe daba· _eitiia-·úna sucésióri nó · fute- cfüjg ' taUado!t de :éedtó ó pinoi ' ysíl� 's-nlones !y adorato• 
rrtri:n'pi�a:' de éabezás de scrpiént;es;_ '.fab�4ali 'é'r{grandes rió' deddtádof!;· aquelloifeoh'_teltts ere a;Jg·ódón y pluma!!', 
trozos dó pórfido, 'tinás de plumajes y otñis dtt·eséainas, y élite co1Hárttihas tlirplatá': j'' oroí- en : las·· que tafüctafl
como ,los ejeriip\ares existentes etr;ef: Miiseó._ '.D'áb�f l. piedra�; i�érustadas. 
esa muralla ét riómbre -d� :ooatepdntli '. (cei'cá '.de :--éule- Infu'ediaUis-: it!Jpalacio¡ -al N ., se, hallaban tres edificios
bras); la'cuaf:E!n ·cadá' úntt. de sus cúálró ladoi y füit:ia el importantes(el'templo' r d.é- :Tezcutlipoci,. (hoy A�obisp\i'
cenfro,' tenía" uná i püerta. que· correspónd.Hi/ téspecli1a• d<i), líi Casa 'ff�,Jlis 1ty�¡: ct1b' sus- estanqüe� 'dé' agua/ 1 él
meqte, á µno , de, los puntos cardinales, y :l-ú1fü{de ;fas plilaci6 de_Aitayácatl, éh' duiitlEH!stüto ti'rest>·y murió Mt1-
éiiatro. calles príncipáJcs ya 'indicadas,· existiérldo/�obre tecuh�oitiii' II. 
caáá. puerta- uri frisrle: ef r que , sé' :acpósitabai1Jils !Íi'Íiias: Al a, d_e1 grsn Teocalli- se hallaba el pn.l11cio de Mot-e· 

La forma de!_letripló'. era· dé uria · piramide� trúnciida� cuhz(ttrfli· eHiejo . .  
en ·¿uyii'füz'.a_usfral �!:! fütnabá la: e·sciile�á príncípaI' · de 'Fód� esroo édiffoios-Hmitaban- la gr� pl1n1a por el N ,, 
más dé ciéri escalónes.,:' p4és- ·existfaq-- Waef ttfoútidarias E: y O:; asCéomó'pór'el Si¡ ltn: canal1 y 'el palacio dé :TlÍ· 
en .las faces orient¡il .y 'óecidentafr lá 'consrtuccioi:t c:nt s6- lancalqui; :lioy palado rµu�icipal. 
lid.a, los. ntúr'os de'. revesHrtih:ntó/ de<nü1cipbstétiá/Y ios Ademá:fd� ios templos me.rtcionados, la gran Tenoch
estial�� dé pfodrir. fabtada; .: ítprov�ch'á'dos; ' déspüés 1tle titlán pósefa· ótros mtiil��gf siémlirJos pdnéipáles el gran•
la · demolición' : del Teoc:alli, �n · 1as' ·obra� d�' la igldsfa de, de Tlaltelolco,_ _baz,t'U1 que hácfii '. patté de · 1a · �iridad,
de San Francisco. dé!lde st:i- redu'Géiótt ·p(tt ::Axáy5cátl; el 1eoealli de Teton-

La's . . eíéataciones que ge- pracfiearon últimamente en thim��á1tlMti (Satlttt €fatarina Mártir)',, el'de'Huitzriáhuari
el atrio diHi(cafodral • dieroÍfá c9ndcir' ·qüé'.' éfsislema (phi� d�' Sa'ñi Pálilb)¡-él de H'.uitzilán,(Jes&-Nttzareno),
efupléá:dd;ei;í';el piiviri1erit0' del patio; 'as(' c<iíñó eii et-re� el de 'Atzácu!lfoo (ffatt -Sebustlá'Íl1; 1 el dé! Xaenci:ralca
l'estiriiieirlo'dé' lóflaludes del 'gtan: 'feropl9/ és el riHsmo {Sa11fái Ana). 
ijue éstui:liam'os,· taiitiréñ'Ta!i 'rac�;'é!Ei 1 lii�·-¡¡ihímides de · Ademástdel palacio·imperiál y de.los edificios ya men
Teotiht11icán' éorrlo: eri el suel� ·circütiveciiI& \tjti� tlemues- citlñadós, :Mcititeuhzoín!l pó!iafa:ótr'os ,p�lácios: : de recreo, 
t�a p�rte�e�i.á �riibi��ig�_ac·t��(l_ns�-��ólaéi��. ·?P�sis- entr� lós 11mn1obres:alla ehituado· al S, d�•lw.ciu<fad. 
hendo d1cho·srstert1a én:bdáéapa; del grtit!sct de un· de- Tod4s'l'aíl'tllsás de:1o·s,senores<cot1stituf11.n· vastos edi
cfmetro, � dé ürltdneicfa'. de' cali .iirena y ffecjtiéños' �riija· fleios¡ ·-iuJhr ijl'á�de�; ·paUus·,y· jardines; . extensoif departa
rros/c�biert�; ttqu�lla:·c?ií ofr:i de ptirá ��1

1 
tii�I dJ�iii�a; mE!htfüff cóbiotlas l'iabitaéiones¡ distinguiéndose, además, 

-�i.'_uf!1da, _y _d� �tr��rdmar!�' -�ons1sten_i:m¡)a : 9ue', !fac{it déctü Ott'ás,por 1rus:torres-·y•más, sólida constt'l.lcción. 
ver d: lós conqtustadores,Jáhlo los t�mpfos e'8fu.ó los· edi· 9óqiplétab�11 los e�ificios:titás ncita:bles< de,: la' ,ciudad, 
ftció� :pi:indMles; blahqu:éados· y,' teltícfori{l!S',' ;Un 'tr62!0' lofpálácÍó!t de jtisHcfa·:yi�eSt-áblec,:itrtietitos l,púb1icósJ 

e�
que: se e:x.lraj<i:de:dlloajo ·de: tos ·esfariíillrds 'de fa/ 'antigua: ttff_lo� qa� je·:lfallabáii· E!Memplt1 dé 'las:. -V ei.!tall!s¿ ·ullktt· 
c
d
aet1·

e. s
d· -�

-
ae
l
1;0·'cl:ia. :s·-1ra_:c. !ªtt.Jt!1ad· :0t_o;:_·r

t
y· ª,e·1d __ ecu

···· ea
· s
1?-__ ,:·.1_ei __ .,ti.· �uíl· !,'M1_'}r __ é_J_;t_··,c�.' !:!ºtlo_º,. 

fiadas;" desde ni ,fiiflez,, 11-l ;'.énlto': de :fos dioses•: lá' uastt de 
u V l>UU' _CIJ ¡¡;,• V sffii_,�t' las fieras, que ÓC!ipaoá 'el,; ltigáf.'�n'qué' tnlis fát'de ·111f'le• 

cdnstituhf el pisii·-g�riéral del·�rári'pati:6V 1ifüifltdó'pdf él vantó la: capilla de los. Servitas; eií San Francisco; y -por 
Coatepantl� Y.__ta} v�z,:_má� far�� ... _e!�� la  Catedral. último,'los dos Tianquidlis0·6· ;in4:l'cados, el de ,México, 

Dos'adóra�ós;íJint:!1d,os dty�tips:c0Io1:�,con s�s cor· en el lugar.que hoy ocupa la plaza: de San Juan, y el de 
nisas, y remates de'.iht'rtisfueíprles· o mooax<m-' de p1edre· Tfa\liUbléb/'afE: ·dill Té'óciilli deFriiisnió· nbmbr_e. Ver
dlfaíi hegl'a:s; 61 sl!áIC de' obshliimi, 1 :¡¡�; 'lev'ai:W1balt sobre dád'eriimeiitc fpau.saba;adíiiir:ición'. el ótdi!n que eri athbos
M:: m.eséta ··. destácáridostí · . . , tir'liú efevacióíffpor''lJl':f aliíg:i- iíieitía�os'�iFóB$ervifüifr tddds Tos efe�fds/ segd.µ �11: c'lase, 
tl'/Ído ·coJb�, de�,/?slq :def ��a}���'. �df�é{�;; :0é�ll,\:l�i_.\J!10- fon{aÍt �'. s,ilio· det�miirládQ{ltS{LeS- �Íl�· el ·g�tifüfqü�!/füt• 
estaba: dedicado á Htuízilópocñt11 y.:elótrd·! Tlatac-;' dlos riahieíiWifellós éórlcutri'it?ptótitaiiiefité �é pl'(Jvéía 1de lo 
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68 MEX 

que buscaba, asi de los objetos de primera necesidad,
r.omo de los nrUculos de lujo, contándose entre los pri
meros los granos y semillas, vestidos y pieles curtidas, y 
entre los segundos, collares de piedras, plumas para ador
nar vestidos de gala, penachos de diversos colores, pie
dras de variadas figuras, muchas dé ellas con incrusta
ciones de oro, y en fin otros muchos objetos. 

Un acueducto con�uéla á 1n ciudad el agua de los ma
nantiales de Chapultepec, y otro de las fuentes de _Amil
co, en Churubusco. (Véase el Atlas grande geográfico del 
autor.) 

De los dibujos anliguos,ninguno está más de �cuerdo 
con la descripción que antecede, que el representado en 
Jn lámina respectiva del Atlas geográfic o, ;última edición 
(consúltese), tomado de.una fotografla que pude_ adqui
rir. La situación y extensión relativa del gran Teoca}U; 
las calzadas y canales, In disposición de los edificios, to
do .da una idea de la antigua capital azteca, nun cuando 
tal dibujo no llene las condiciones de un plano. Supo
niéndole. -bien orientado, puesto que esta _circunstancia 
no constitula una regla en -los planos figurados de los an
tiguos mexicanos, he _creído reconocer _en la· calzada del
S., que como las otras tres daba principio en la muralla
del Coatepantli (cerca de culebras), los lµgares indicados 
por-las cortaduras, en donde fué recibido,Corlés; prime
ro en la más , austral por cuatro mil cortesanos ricamen
te vestidos, y después el\ la- anterior, por el mismo sobe
rano Molecuhzoma, rodeado de su espléndida, corte. Es 
de llamar la atención en dicho-plano la calzada- Septen
trional, porque en lugar de recorrer .todo el lago hasta 
tocar en tierra firme, según la:narración de los historia• 
dores, termina.en él dividiéndose en otras dos pequefl.as 
calzadas, en el edificio que se.alza en forma de un fuer
te, sen alado en algunos dibujos como lugar de - oración, 
limitando lodo una extensa albarrada que servia -para 
contener los oleajes del mismo lago. , Lii calzada Orien
tal termina en _el lago; en tanto que la Occidental.subdi·
vidida, con_11i�ical>a con la ciudad á

. 
-):lopotla-y·(:hapul�

te¡;ec. El d1buJo representa·una parte del.lag(! salado. en 
el cual, cerca de la orilla O., se asentaba la .cimJad, ha-
1l�ndose aquél comunicad

.
o: al S,; por :me(ijo d� �n ,a�

pho canal, con el lago dulce, en medio del cual se levan
taban algunas poblaciones como Mexicalcingo� Mixquic 
Xochimilco y Cuitláhuac, llamada por los espaÍloles -Ve� 
nczuela. 

Tal era la ciudad, tomada el d_la 13 de Agosto de.1521 
por los espailoles, y arrasada por ellos desde-el momen
to en que consumaron la conquista. 

.Armas de .México,-El emperador Cal'lo�.Y concedió 
á México �l titulo. de muy· leal, .i11signe. f imperiai, por 
cédula delp�3; usaba de las a�as 9µ� tenia-en: tiempo 
de -su--genbhdad, que eran una: aguda sobre . un· tunal 
con una culebra en el pico, y al pie del tunai-ei agÜa deÍ 
lago .. Por la cé!iula de:4 de Julio del.mismo .. áno de-1523 
se dieron por armas, al Ayuntamiento y ciuda(.un .escu� 
�o azul de color de_ agua, .en sen al de la-Jaguqa,. un. castillo dorado enmed10_, y tres puentes de piedra qu� van á 
é_l, los de l_os lados sm Hegar, y en cada uno µn l�ón, que 
b_ene los .ples en el_PUCD�e - y_Jas ·garras �n el castillo,,y 
dentro de la orla die! hoJa�_verdes de tuna,_y·por, rema-
te de todo la-corona impenal. · · 

En-163�, ;el,�eferldo emperador Carlos V; dió_� la ciu
dad los, prmleg1os de Burgos; ;cabeza. de Castilla;, y _ Feli
pe V, ,al confirmar sus ord�r;ianzas,- le C!>ncedió en -1728 
elgoce y. .privilegios de grande de Espana. 

CIUDAD MODERNA, 

Efectµada Ja :º-�quista: y íll!asada ,la ci_�da.d_. µ,tJraote y
des��és del:,ns��10. por �os-,,es.Pa�oles, .. con_,P,i.pqderéiso 
�ux�_l,1?, Ae :los aliados, Cortés -�1st�1buyó _solares eótr.e.léis 
conq�1stadotes,,·_sel'!a}ó_ ·*()S· pa_r� _igl;sias,:forden�'Ja 
erección del templo.mayor.s.obre las rumas del grañ Teo-

MEX 

calli sirviendo de basas á las columnas1os grandes ido
los, 

1

para que ''fuesen hollados de la siempre f!-"'!1!-6 .é i!'
contrcutable columna de nue8tra aagrada religwn cru
tiana."

. 
(S?,rifl.ana� Noticia brev_e de Ja des�ada, úl�ima 

dedicación del templo metropolitano de Méx1co.-Histo
ria de las Indias de Nueva Espana, por Fray 'Diego Du
rán; tomo II, página 83.) 

Dióse desde luego _principio á la. cpnstrucció1-1 de la 
iglesia mayor,.termi�á!ldose e� 1524,. en los momentos 
en que Cortés expedicionaba en las lI1bueras; La erec
ción como catedral tuvo efecto en 1630, y como metropo· 
litana en 1647. La poca s<;>lidez de este primer templo, 
sus mezquinas ,proporciones y el Ínal gusto que prevale
ció en su co.nstrucción, fueron la causa de las incesantes
súplicas dél cabildo eclesiástico, de algunos re1igiosos,. y 
pat1icula,rmente d.�;Fra:y Toribio d_e Be,navente, ála_corte 
de Espafl.a para que accediese á la erección ·de otro tem
plo que, coD:lo asienta el citado·_ Sarifl.�a,,Jriese digno de 
la magnificencia· y piedad de los reyes católicos y de la 
religión y opulencia de este nuev,o .mundo. 

El rey Felipe 11, á la sazón regente de-su pa,dre el em· 
perador. Car lo¡; V,)ú1bo ;d� acceder á esta peticióJi,. pues 
despachó en 1552 .c�dt1la á)a Aµdi,mcilí y virrey D. Luis 
de Velasco,. pa.ra que se procediese á , la edificación del 
nuevo templo, cuyas obras, á,causa de .otras' atenciones, 
nfdiero�' _princip_io sino h�ta el afl.o de 1573, en que se_ 
p�so l�:. pnmera_ pie�ra, én un lugar inmediato á la igle· 
sia - antigua, ,con :ámmo. �e, que,: lldemolida ést,a, quedase 
el lugar <¡tte ocupaba por atrio ó cementerio del nuevo 
temp�.'.',.(S�inana, obra citada.) 
. �ª-�11bgu:\ catedral, amenazando ,ruin�, siguió en ser

"1oi� has�. e� afl� de 1626 en:que, cerradas ¡ás bóvedas 
�e• 1!1 sacrist!a ,del nuevo• edificio,. se trasladó , el . _Santlsi -
�o, Sacra1!1ento, precedido .de una pomposa procesión 
que.recorrió la.pr�ncipales calles: de la .. ciudad,.y_ en las 
Cua}e_s }�s _comunidades religiosas. com

.
pitie�O!f _eiiJ,ujo· y

es�len4�d_ez, .colocando soberbios al.tare� ,ó ,p<;>sas, con.fo
llaJes y ,3:rroyos. de agua unos, y ·con -profusión de plata 
labrada. otros. 

f:�_ta,,c ,ereJD,onia.si�óse la deII1,oljción,'.4el :e_d\fi,cio 
antiguo, ,h3l!ta_ sµs cimtentos, que �esaparec1eron baJO el 
t.e�raple11 d_el- .nuev_o· atrio, no qúedando

.
del.asiento de

aquel ,templó primitivo de-la ciudad de México sino uno 
que (?tfo.i�dici�;: como el que ápuntó e�.sti obra· eltaii•
tas. veces .citado1 D; Isidro Sarif!ana. 

Nuest�as. invés!ig�ciones. SQ��e. �1- �ei:r�n_o dieron .�!' 
r�ult�dQ �l conoc!1::11iento deLsttio.y or1en�ción de ]a pr,i• 
m

1
�rE,l igl,esia,catóhca,.lévantada en la.Capital de la Repú· 

b ica'sobre el pavimento del gran Teocalli,· sh;-viendo no 
solam��te .de cimientos sino de b$Sas :á· las ·columnas; ·las 
cabezas. de culebra deLCoatepantli, cii:cuiis1ílñciá por la 
cual pod{an se! ,vis�as_.dé todos, como_ lo hace cree�_ el pa
d�e purán,. cuando en su obra citada, tomo 11, págma 83, 
d1c_e; :·)� ·q!láles · piedras el" que las "quisiere ber _bay1i' á 
la iglesia .may�r d_e México y alli .las_ berá servir de pe
destal� y �1ent<is.d�Jos pilar�s 4�:ena;11;·y rp:�omprue
ba el)�echo que.adv�rtimos, de que· en fanto que unas.de 
es� _enormes ,piedras-. labradas se. hall;i,ban á ·,cierta :pro
fundidad ,Sif,Vi�n,40, . dé_ cimiento/!· á �ol�mnas tós,can�s, 
otras .d�l mIS_':110 : género es��b1m �onver.hdas ·por �J.. cm
cel del c,onquistador en Jas,propias,basas !fe las colum
nas, c�nservando -�]gunas· s� for�a _.primitiva, · aunque 
d�stl'.1;1id�- ]as cai:.as, .,bien ,para regularizar.las. mismas 
pied_ras a�aptándolá$ (las dimensiones :Y. forma .de los 
trozo� de_ columnas, ,bien para �acér desaparecer la parte 
esencial de la figura, ·de'mucha significación ·para los in
dígenas. 

Dos. h9rm5>_s<ls ejeniplares _de , estas -¡µtimas m:ia de
p�uniaJf Y- otra �e . �c�-�-: re�iti��s, p�r".-cir�eµ d�Ja 
��r.ell¡:�, �e .F?mento, .al M�eo Nacional, debiendo ádver4r,que.<?\ro, ig1,1al y enteramente completo existe em
sotrado,en,�� �uro y tu� de:cimienfos. en la esquinae' las CAiles de Jesús t ParqÜe del .Conde; 
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MEX 69 

La situación del templo y S111 dimensiones, compara- hunas laterales del coro á la altura de Ju bóvedas pro
das con las de la actual Catedral, se expresan en el di- cesionales. La co.slumbre espailola de colocar los coros 
hujo nómero 6, Uam!ndonos la atención el acierto con en Ja parte central de 1u catedrales, es )a causa de que en 
que el Sr. Gurda lcazbaJceta. indicó el sitio 1 dirección, la nuestra no pueda admirarsQ en toda su extensión Ja 
en la nota 4.0 y croquis adjunto, de su interesante traba- magnifica y extensa nave central. 
jo sobre los "Diálogos latinos que Francisco Cervantes El altar mú notable de la Catedral es el de los Reyes, 
Saluar, escribió 6 imprimió en México en 1544, u Jo que que en la parte de la Abeide se eleva desde el pavimento 
demuestra el buen juicio de nuestro ilustrado biblid;ra· · que cierra la cripta en que se hallan depositados loa res
to. {Véase el Atlas geográfico.) tos de loa héroes de la Independencia, hasta la bóveda; 

El templo, ademú de la puerta ó puertas principales rué ejecutado por el mismo artista que hizo·e1 de ta ca
de cuya existencia no pudimos cercioramos por las ra- tedral de Sevilla, y todo es de madera, rico. y prorosa
zones expuestas, tenía otra indicada por el Sr, Garcla mente tallada y dorada, según el ealilo de Clíurriguera, 
Icazbalceta en su obra citada, y de la cual encontramos Tesaltando entre sus complicados detalles, e$Culturas y 
un tror.o de pilastra labrada A la manera de las columnas buenas pinturas de Juan Rodrfguez Juárez; son los 
salomónicas: daba por el S. á la plaza mayor; la otra del más bien acabados, la Epifan1a en la parte central, y la 
O., deberla dar salida á la plaza del Marqués. Los mu- Asunción en la superior. 
ros, entre los pilares 1, 11, 14 7 12, serian sin duda los El altar del Perdón, situado detrás del coro, es del 
que cerraban en la nave central el coro, siguiendo la mismo estilo, pero menos rico, y se halla decorado igual
costumbre generalmente establecida por el clero espatiol. mente con dos hermosos lienzos: la Candelaria de Bal· 

Para terminar esta descripción de la antigua catedral, · tasar de Eehave, y San Sebastián, obra, segón se cree1 

monirestamos que ésta, á nuestJO juicio, era de tres na- de la Somaya, mujer y preceptora en el arte del mismo 
ves, más elevada la central que las procesionales, y ce- Echave. Toda la Catedral fué ornamentada segón el mis• 
mdas por techos planos, puesto que entre los escombros mo estilo, que debiera haberse respetado para conservar 
nada encontramos que nos diera á conocer la antigua el conjunto armonioso de todo el edificio. 
construeci6n de bóvedas; así es que en su totalidad nos En la capilla de las reliquias existen doce cuadros de 
repre11entamoa el edificio. como la capilla de loe Senitas, santos mirtires, pintados por Juan de Berrera, llamado 
que existió en el atrio del convento de San Francisco. por sus contempori.neos el divino; la de San Pedro, deco
La poca solidez del templo y sn mal aspecto nos lo indi· rada también con pinturas, guarda los restos del primer 
can los diálogos de Cervantes Saluar. arzobispo de México, Fray Juan de ZUmárraga, y según 

Con lo expuesto queda demostrado, que el asiento del .se cree, también Jos del misterioso personaje, el beato 
antiguo Teocalli tué el mismo en que hoy se levanta Gregorio López:, que algunos seflalan como hijo de Fe
nuestra hermosa Catedral¡ que en una gran extensión de Upe n.
la plaza, bajo del suelo actual, se encuentra gran parte La sacristía, algo espaciosa, se halla decorada con seis 
del pavimento que alimentaba el CoatepanUe, el cual de· grandes lienzos que revi� completamente los muros, 
heria extenderse a gran distancia por el N., supuesto que, -siendo tres de Cristóbal de Villalpando: la Gloria de San 
la antigua calzada de Tlacopan, hoy calle de •racuba, re- Miguel, el Apocalipsis. y el triunfo de la EucarisUa; y tres 
mataba por esta parte en el centro de la muralla. En di· de Juan Correa: la Asunci6n, la Iglesia Católica, y la En
versos lugares de la plaza deben hallarse enterrados ob- trada á Jeruaalem. 
jetos arqueológicos, contándose entre ellos la interesan� La capilla de San Felipe de Jesús conserva un modea· 
te y verdadera piedra de los sacrificios. to monumento, en que se hallan depositados los restos 

La catedral actual, cu,a solemne dedicación tuvo e!ec" del libertador lturbide. 
to en 22 de Diciembre de 1667

1 
es hermosa, de vastas La sala de juntas de la Archieofradla posee dos her• 

proporciones 1 de una construcmdn sólida 1 severa, aun- mosos cuadros de José Alclbar: la Cena, y el Triunfo de 
que afeada por su mal pavimento de madera, por los al· Ja 'Fe, y w,a rica coleccidn de retratos, de flauras ente
tares nuevamente construidos, que abiertamente pugnan ras, de todos los arzobispos que han gobemaao la Iglesia 
con el estilo general del edificio, por las rejas de hierro mexicana, siendo muchos de aquellos de bastante mé
desprovistas de arte, que cierran algunas capillas en sus-· rito. 
titucidn de Jas antiguas de maderas finast y por el poco En la sala Cllpitular-emte otra colección de los mis
aseo y falta de decoración conveniente. El mterior, de or• mos retratos, pero de bustot asf como una Virgen de Pe• 
den dórico, con ciertas reminiscencias del gótico, que mar- dro de C:ortona, que con la de Belem de Murillo, y una 
can el carácter de las construcciones espa1'lolas del siglo pintura de la escuela italiana que representa a D. Juan de 
XVI, está formado de cinco naves, cuya altura decrece· .Austria implorando el auxilio de la Virgen al librar la 
gradualmente de Ja central A las laterales, ocupadas por batalla de Lepanto, la Catedral se halla � posesión de 
catorce capilJas; 20 columnas estriadas sostienen arcos, tres verdaderas joyas del arte. 
esbeltos y elevadas bóvedas, de las cuales las del centro, La Catedral mide de N. á S., sin contar el espesor de 
que en su eonjonto forman una cruz latina, se hallan in•, los muros, 118 metros, y de E. á O. 54. El exterior es 
temnnpidas por una hellfsima cópula con pinturas al de canterla labrada, exceptuando los muros laterales, que 
temple del celebre Jimeno, y las cuales representan la: son de la piedra basáltica llamada tezontle. La fachada 
.Asunción de la Virgen, 7 en diversos grupos los patriar- principal, limitada por dos torres majestuosas que se al· 
cas y las mujeres más celebres de la Historia Sagrada. Wl sobre el tócalo del atrio á 62 metros

1 está formada 
El tabernáculo, obra moderna que desdice mucho de la de tres portadas, con dos cuerpos cada una de ellas: dó
severidad arquitectdniea del edificio, se halla elevado so.. rico el primero y muy bello por sus justas proporciones, 
bre un tócalo de cuatro gradas, á la altura del coro que y jónico el segundo, imperfecto por sus columnas salo
ocupa los tramos tercero y cuarto de la nave central, 1 mónicas y por la falta de unidad en el estilo; todos los 
cuyo frente cierra una hermosa reja de metal llamado bajo-relieves, estatuas, frisos, basas y capiteles son de 
lumbago, la cual, asf como loa balaustres de las tribunas mármol blanco, que mucho armoniza con el gris 1 apas,
del mismo coro, los del tránsito al tabernáculo y los del tillado, color de la canterla. 
zcScalo sobre el cual éste se levanta, fueron fabricados en Las torres constan de dos cuerpos, dórico el inferior 
Macao. La sillerla de loa can6niJ08 es de hermosa talla, y jónico el superior, &.iendo éste de mu7 bellos detalles 
en madera de f4pmeerán, sólo inferior á la del antiguo arquilectÓllicos, y sobre el cual descansa una sraclosa b6-
templo de San ApUn,. hallándose en este lugar que se

. 
veda en forma de campana rematada por una esfera y

describe una bella pintura de Juan Correa: la Virgen del crm de piedra. 
Apocalipsit. Dos buenos órgm01 •e elevan ,obre la$ tri- Las comisas ele Ju torrea, as{ como Ju de loe diferen-
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70 MEX 
tes cuerpos del cdifieio, determinados por lAI distintas ejecubuias por el . profesor D. Pelegrln ClaYé, autor del
nllt1ras de Jns naves, sustentan hermosu balaustradas de · proyecto, auxiliado por sus más aven�!ados disclpulos
piedra fobmda, unido, á trechos iguales, por pilastras re- · Petronilo MoMOy, J� Ramirez, 1 Felipe Castro. Los
matadas ¡,or jarrones, sirviendo las de loa cuerpos B!1J>_e- altares son bellos, siendo el principal una de las obras
riorcs de lu torres do pedestales á la estatuas, también m4s elegantes del arquitecto Tolsa. Los felipenses, que 
de piedra, de los Doctores de la Iglesia, y- en el (ron- · posef an templo y casa en la ca11e que aún come"ª el 
tón de In portada central, ocupado por el reloj, á las de nombre de San Felipe Neri, y en la cual hablan empren
las Virtudes Teologales. En medio de este hermoso con• dido la construcción de un gran templo, abandonaron el 
junto resalta fa muy graciosa y elegante cópula con su proyecto, y se trasladaron á la Casa Profesa de los jeaui
csbclln lintemilla, obra de Tolsa. tas el 25 de Marzo de 1771, después de la expulsión de 

Uu jnrdin, cuya belleza no basta para justificar su tor· éstos. El templo debia de llamarse desde entonces San Jo
m11ciún !tente dé uno. catedral, ha reducido á mezquinas sé el Real; pero ha ¡,revalecido el nombre de Profesa, con 
dimensiones el atrio, sustituyendo con un enverjndo tas el caal se dedicó el 2S de Abril de 1720. 
cadenas de hierro que sustentaban 126 postes de cante- Loreto, templo grandioso de orden dórico, obra del in• 
ria, que ndcmás de armonizar con el conjunto del edlft. .sjgne Tolsa: adviértese en la planta de este hermoso mo• 
cio, ensanchnban el referido nlrio 4 sus justas propor· numento que los brazos menores de la cruz latina están 
clones. sustituidos por cuatro rotondas, sobre coyas paredes cir-

Esle templo fué (undlldo por el emperador Carlos V, culares y los arco11 torales de la nave se elevn una sober
cn 1530. Su sucesor Felipe II, descoso de hacer una bia cópula, la más grandiosa por su estilo y extensas pro• 
obra rnás suntuon, mandó derribar lo. antigua catedral porciones, de las de los otros templos de la capital. En 
en 1662, dándose principio á 111 actual en 1678, y finali- uno de los altares e:xiste una pintura de Pina, la Virgen 
zándoso la obra en 1667, bajo el gobierno de D. Fr. Mar- con el Niflo, 1 en el antecoro rattares otros lienzos. Con
cos Ramiro del Prado, que hizo la solemne dedicación sagróse el templo actual en 1816. 
el 22 de Diciembre. El costo de la obra fué, hasta la eon- Santa Teresa, templo notable por la célebre y auntao
clusión de las dos torra., de mds de dos millones de pe- sa capilla del Senor de Santa Teresa, cuyas bóvedas se 
sos, babi6ndolo sufragado los reyes Felipe U, Felipe m, hallan 1J011tenidas por una bella columnata de orden co
FeJipe IV

[ 
Carlos lL rintio; es ri<!I. en adomos y pinturas de Cordero, entre las 

Anexo la catedral se encuentra el Sagrario, contras- cuales merecen citarse dos buenas copias: la Transfigura· 
tando sus fachadns con el eanicter le't'ero del templo ción de Rafael, y la Asunción del Ticiano. La cúpula es 
principal; sin embargo, 1A elegancia 1 pureza de los com· elegante y obra del árq1liteeto D. Lorenzo Hidalga! se 
plica.dos adomos, tallados en la canterla, que pueden halla formada de dos cuerpos que producen un bello efec
comJ>:lrnrse á loa trabajos de filigrana, hacen mlrar con to, tanto por la parte t:xterior como 

r:
r la interior, en 

mucho agrado esta obra, digna de ser considerada como donde el cuerpo inferior deja ver, por a interrupción de  
modelo del estilo del arquitecto ChorriJúera. El interior su  bóveda, e l  casquete esfémo que cierra el  superior, be· 
es muy bennoso f.J<>1' su planta 1imátrica, conatituyendo llamente iluminado por la luz que recibe cbl las ventani
ll\ de las naves pnncipales una cruz griega¡ por slls bien 11as ocultas por la interrumpida bóveda del expresado 
labradas columnas Y pilastras, igunlea á las de la cate- primer cu�. La capilla fué dedicada el dla 17 de Ma· 
dral, Y por la elevación de sus bóvedaar. El altar mayor yo de 1818. El terremoto de 7 de Abril de 1846 destru· 
ea de madera, pero de hermosas propoiciouea y bien de- yó el templo, derribando Ia hermosfsima cúpula, múes
co��o,. contándose entre sus adornos dos co¡.ias del De,. belta y Jigera que la acbíal, obra del arquitecto V elázquez, 
m1m�o. primer profesor, en .u ramo, de la Academia de San 

� los altares, en los. que se ha conservado su estilo Carlos¡ asl como la ábside, haciendo desaparecer los Cres
anligao, hq m�oa Hemos de la escuela me:dcana,. coa de .Jimeno que �taban la lucba á mano arma, 
Los dem� �o emten en BU�tucldn de los primitivos,· da sostenida pot los habitantes del Cardona! � imban 00nh:ibuido á �esa.rmonizar ,tan bermo.1!0 templo, · pedir que la escultura de Orlsto fuese trasladada ! Méxi· que constitu1e la pbmera parroquia de la cap1úd, y tu6 · co en 1684. comagrado �l 16. de Septi!mbre de 1767. San Fernando, Una de las iglesias más amplias, y-cu-� �oaa idea de pintar de blanco no sólo loa tnu- - yo a�ecto ,evero ha perdido con motivo de la decoración 
did:1.!i

º

�!�I::i: ::nC::f:;/:!,1!b:?i� d�:a!::· moderna �n que ae suslltuyó la antigua. Sus a1tares1 de
al temple, por el maestro Joa6 G' 61 d A . • , eatllo chumgueresco,ymucbos llenios,handesaparecido, 

� , ado E 
m 8 guirre, prime� · con excepción de algunos cuadros que existen en eI cruce• 

�ltl��a. �
r 

r 
spalla <;«>mo direet�r de pintura • ro y capillas adyacentes, de los que tapizan lu paredes de 

d J Co ep esenta dicha decorat16n los bautls- su extenso coro .., de los q· ue adornan 1a sacristfa entremos e esós, nslantino San .Agustln y San Felipe d 1 al ' .1 ·' • 

Jesús. AdemAs, Be halla �ornado el b�utisterio con 
8 os cu es se �entan: uno 41'!ª representa el NaClJillento

bellísimo cuadro de la escuela de M lll . San 1 B 
un de Jesós1 �ludiendo 4 una nuM de Na1'fdad, 1, o� el ac-

tista en el Desiel1o. 
ur 0· uan &a• to E;Scolástico an� los doctores y legados pontificios, 9?S· 

Los demás templos principales de M • , tenido por el sutil Escoto en Parlsi en la parte Sbpenor 
Santo Domingo uno de los más 

bell':00• son: · del cuadro ha7 otro lienzo alegórico del triunfo dogmAti-
de la capital, por ;0 extensión herm� 

mon�entos co de la Inmaculada Concepción. En todas estas
. 
pintu

allar d radoi b .' • proporciohes, ras ha desaparecido el nombre del artista que las eJecató.
te �lo,º�:01:::::a�1:�i7:1;:'1p;;,;;

ga
d; Este templo fué dedicado el 20 de Abril de 176�. 

la cual trataremos en seguida, y elegantes il1 
a, Je� Nazareno, ten:iplo hermoso, fundado, as! como el 

las que se contaba la del Rosario, nrtistica:,e,: hl'.!8l>1tal, �r el c�nqmstador Remando Cortés, � � pa
da y con pinturas al tem�e, por el artista Santi Villa-

raJe C<?nomdo antiguamente con el nomb� de �lui�tllán, 
nueva. El templo priuutivo se consa ó eu 16'o lugar mteresante en los anales de nuestra bisto11a. La 
habiéndose hundido filé rP.ediftcado, asf como el 

i pero a�voca
Co

ción d�l templo f1;1é primitivamente la de la Purl· 
to dedicándose el 10 de Agosto de 1736 COll'ffl'.l· sima ncepción, Y perdió su nombro por el que hoy con• 

1

La Profesa u Oratorio de San Felipe Ñen . serva, desde que á él lué �1.acfa:da la imagen de Jesús 
gante, de tres naves. La otnamentacfón gen�

1
t1�

e
: :=noJ legada por una mdt:l nea. El templo posee un 

co y oro hace resaltar las pintur&B que embellecen el edi cu O de vastas proporciones: cuatro grand.ea co
fl<:io, 1 particularmente las de la cópula, que represen� 

1uuu;:
1�

e <?�en. co¡ipuesto sostienen el ent.blamento 
los siete Sacramento, 7 la adoradón de la Crui 1 fueron 

con 
h

1sp1cio cu·cu ar, dejando un espacioso nicho en , . que ae aUa colocada una eseultura que representa la 
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V-u¡en del Apocalipsis. En el presbiterio existe el sarcó· 
fago en que por mucho tiempo estuvieron depositados los 
restos de Hernando �t·tát. Igualmente existen varios 
sepulcros notables: del ftJólogo Fray Manuel de Snn Juan 
Crisóatomo Nájera, del historiador D. Lucas Alamán, del 
profesor do cseultura de Ja Escuela de Bellu Artesi D. 
Manuel Vilar, y dol eoroael D. Manuel Calderón, 

En la sacrisUa se consena un gracioso 1 bello artesón 
do muy buen estilo. Otros do su género han desapareci
do y existieron en el templo de la Merced, hoy denibado, 
en los nnliguos confflltoa de San AgusUn y San Francis• 
co, y en otros Jupres. . ... 

San Diego. El templo, dedicado &n 1821, no es de ex
tensas proporciones, pero se halla ricamente decorado, 
llnmando sobre todo la lllenci6n la capilla de los Dolo
res, la más bien y propiamente ornamentada de las que 
existen en la capital. Quiuce grandes cuadros de Vallejo 
(177.2) revisten completamente le>$ muros del templo, re·, 
presentando pasos de la Pasión, siéndo los más notable$ 
la Exposieión del Cuerpo de Cristo, la Otación del Huer
to, 1 la Cena. En las pechinas. se ven las buenas � 
de los cuatro E.angelistas; y ll los lados del altar ma7or, 
obra de gusto coronada con la estatua de la Fe, hay dos 
bellos lienzos alegóricos dedicados ! 1a Virgen Guadalu
paua uno, "/ al patriarca San .José el otro, El templo prin
cipal posee un burmoso tabernáculo, habiéndose llevado 
4 cabo toda la ornamentación por el oelo del ilustrado 
padre Comago. En la sacristfa existe una colecei6n. de 
cuadros de baslant.e méritn, que representan Punlol prb1-
cipales de la vida de la V'ugen. 

lesds Maria, de �a y hermosa eoDtU'llcolón 1 de 
agradable apariencla por an aseo y decaraclón 1eneral 
de blanco y oro. En la 6.bsida se halla una buena pb1tu• 
ra de Cordero, Jes6s entre los Doctores, "/ en loa eolate
ralea dos bennosoa lienzos de Jbne110. de quien existe, 
ademú, otro en la sacrisUa y i-epresenta el mismo •unto 
del de Cordero. Este templo, antiguo convento de reli
giosas, fué consagrado el dfa 7 de Febrero de 1621. 

De la misma importancia que I esws Maria son los tem
plos quo en seguida se expresan: La Concepción, dedi
cado en 1665; la Encarnación, en 1648; San Bernardo 
en 1777; Santa Clara, en 1661; Santa Bdglda en 1744; 
San Hipólito, en 1777; San Pablo, parroquia, en princi
pios de este siglo; San Miguel, parroquia, en 1692: Santa 
Veracruz. parroquia, en 1730; Soledad de Santa Cruz, de 
tres naves, en 1781; Nuestra Senora de los Angeles, en 
1808; la Santlsima, notable por su hermosa portada del 
estilo churrigueresco, una de las m4t bellas en su géne· 
ro; la Ensenanza, con buenas pinturas de la antigua e&· 
cuela mexicana; Santa MarJa la Redonda, parroquia, en 
1624. En este templo exl$te una hero1osa piedra labrada 
�r los antiguos mexicanos: represeni. una serpiente de 
plumas, enroscada, imagen sm dll4a, de Quetzalcoatl; 
hoy sine, ahondada por ;i reverso, de pileta de qua 
bendita; San Corme, parroquia del barrio más ameno de 
la ciudad; faé dedicado el templo con el nombre de San• 
ta Maria de la Consolación, en 1675: posc,e un bello cua
dro de JoaquJn Alelbar, que representa la gloria de San 
José. 

S... Bi(>6lito • .Anti¡uo convento é iglesia de la Orden 
hospitalaria. En la esqulna de su atrio '1 exteriormente, 
existe un m,numento conmemorativo, el eual consiste en 
alto-relieves hechos de piedra de chiluca, y representan 
en la parte central una corpulenta águila llevando entre 
sus ¡arras f. un indio; á los ladoa, amias, instrumentos 
m6sicos, trofeos 'I divisaa de los anti¡uos mexieanoa, J 
en la parle supenor una gran medalla de forma eUptica 
con la siguiente inscripción: 

''Fué tal la mortandad que en este lugar hicieron loa 
aztecas á los espanoles, la noche del t • de Julio de 1520, 
llamada por esto NochB 2Wá6, que después de haber en
trado triunfantes t esta ciudad los conquistadores, al a1lo 
siguiente resolvieron ediftcar aqtd una ermita que llama-

MEX '11 
ron de los mártires, y la ediftcaron á San Hipólito, por 
baber ocurrido la toma de la ciudad el dla 13 de Agosto 
en que se celebra este 141Dto." 

Aquella capilla quedó á cnrgo del .Ayuntamiento de 
México, quien acordó h11eer en lugar de ella una igle· 
sia mejor, que es la que hoy existe y f ué comenzada en 
1699. 

Loa otros templos do menor importancia, y las (echas 
de au dedicación, son: Santa Catarina Mártir, parroquia, 
1662; Snn José, parroquia, 1772; Santa Aria, parro
quia.1774; San Sebaslián, parroquia, 1585; Santo To
má$Ja Palma, parroquia; Porta-cmli, anti¡uo colegio de 
dominicos; el Carmen, Monserroto, Belem de los Padres; 
San Juan de Dios, 1729; San Camilo, 1756; Regina C<n
li, 1781; Balvanera, 1671; San Jerónimo, So.uta Qúalina 
de Sena. 1623; San Juan de Ja Penitencia, 1649; San Lo· 
renzo, 1650; Santa Inés, 1790; Santa Teresa Ju Anli¡ua, 
1684; Corpus Cbrisli, 1720, y In pal'l'Oquia de Santa Cruz 
Ácatlán, iglesia de las más antiguas y en la qao existen 
tres cuadros históricos, 

Palacioa.-Entre los edilicios pertenecientes al Gobier
no Cederal se cuelltan la. siguientes1 

Palacio Nacional, en el lado oriental de la plaza ma
yor ó de la Constitución. Se halla edificado en el mismo 
lugar que o�p6 el antiguo palacio de Motecuhzoma, cu-
70 solar, al hacer la repartición, tocó A Cortés, quien ad· 
quirió el derecho de la casa que en aquél se construyó 
por donaoi6Q que el rey le hilo en cédula de 6 de Julio 
de 1JJ29. La fa'rnilla de Cort& continuó en posesión del 
edificio, que en los primeros aflos de la Conquista fnil 
llamado as. ti.una de Mot.ee1.1h.roma, huta el alle> de 
1562 que Cué comprado _por_ el rey para aemr de palado 
del f?bieroo virreinal. Desde entonces el edificio f116 ex
tenchéndose con nuevaa obru, hasta adquirir las vastas 
proporciones que hoy tiene, ocupando un inmenso espa· 
eio. Contiene los siguientes clepartunentos1 la Presiden
cia, Secretarlas de Estado, Tesorerla general, el Senado, 
la Coinandancia militar, el Archi..-o general, la. Oficina 
de Correos, la Dirección general, el Muaeo nacional y dos 
cuarleles, 

Poco ofrece de notable este vasto edificio, cuya amplia• 
clón 7 reedificaciones han aido hechas y contindan ha• 
ciéndose ain un plan fijo 1 bien concebido. 

El palff> prinmpal y el de la Presidencia son de her• 
mosa construcción y espaciosol, particularmente el pri
mero, el cual con algunas reforinas co11venientes1 ganarla 
mucho en bélleu. El salón de embajadores, muy exten• 
so pero desproporcionado, poaee una buena colección de 
retratos, de figuras enteras, de los principales héroes de la 
Independencia y de otros �ajes notables, pintados 
por los artistaa mú aTent..,;ados de Ja Escuela de Bellas 
Artes. Dichos retratos son: los de Hidalgo, Iturbide, Mo• 
reloa, Guerrero, :Matamoros 'f Allende, los de los preai• 
dentes Arista, JuArez r Diaz, y �r \\!timo, el del padre 
de la independencia americana Washington, llamando 
entre lodos la atención principalmente, por la buena eje• 
cuei6n de la pintura, el de Hidalgo por 1. Ramlrez "/ el 
de D. Mariano Arista por Pingret. En una de las gale
nas de la Presidencia existe el hermoso �adro alegórico 
de la Constitución por Pelronilo Monro1, artista de gran 
mérito en.ya pérdida Jamentamos. Existe alll, además,
el cuadro conmemorativo de la batalla del � de Mayo,
por P. Miranda. 

En el mismo palacio se encuentran los Observatorios 
Astron6mico y Meteorológico, QJDpliamente dotados de 
inatrumentos modernos. 

En la parle superior del frontispicio exterior oé:upada 
por el reloj. exisUa hace pocos attos una campana cu1a 
historia anecdótica es muy curiosa. Halláhase ali[ sus
pendida cumpliendo la pena á que fué condenada por la 
autoridad de un lupr de Espana, por haber ,onado aolti, 
causando la majar alarma en los hablbutt,:.a del puebla: 
fué condenada al � � 1 á J*clm< la� 
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razón por ln cual dnbn en palacio las horas herida ex(e. Otro, &tabkolmienfoa iu O:indad y B�.-
riormcntc por dos martinetes. quien desee m4s_porme,. H�ital de Jesós, anexo al templo de su nombre, soste
norcs puede ocurrir al Diccionario Mexicano de Historia nido por el patronato insUtuido por Hernando Cortés, su
y Geogralln. fundador. 

Los demás edificios del Gobierno general son: la Ad- El Nacional Monte de Piedad, fundado por D. Pedro 
ministración de Rentas en 111 plaza de Santo Domingo; Romero de Terreros, conde de Regla, cuya determina
la Ciud:idela, hoy fábrica de armas en el extremo S.O. ción fué aprobada en real cédula de 2 de Junio de 1774. 
de In ciudad; '1 el extenso Palacio de Justicia, que con al· con el fin de socorrer á familias necesitadas, por medio 
gunos reformas podía embellecerse mucho; El antiguo de préstamos sobre prendas con muy bajo interis, indis· 
palncio arzobispal, ocupado boy por la Oontadurla gene- pensable para sufragar los gastos de administración. Se 
niJ y olrns oficinas de Hacienda. halla establecido en el hermoao edificio nóm. 8 del Em· 

Entre los edilicios municipales se cuontan: el palacio pedradillo, c:onstruido en el mismo lugar que ocupó el 
del Ayuntamiento :, Gobierno del Distrito, en eoya sala antiguo P,alacio de Cort.. 
cnpilular existe 14 curiosa y completa colección de retra... El Asilo de mendigos, fundado en 1879 por D. Fran· 
tos de los gobomantes de México, desde Hernán Corté& cisco Diaz de León. se halla situado en la Colonia de los 

Eatabl«mniontot da B� páblicti1 aostenitlof Arquitectos, calle Sur. 
por el Gobierno y m, fondo, ospecialea.-Hospital gene- Casa de salud y Asilo de Beneficencia espattola, fun. 
ra1 de Sm Andrós, fundado en 1779 por el arzobispo D. dada en 1842 y sostenida por la Sociedad del mismo 
Alonso NúJlez de Haro y Peralta. nombre. 

Hospital de :trtatemidad 6 Infancia, establecido por 1a Hospital San Luis, sostenido por la Asociación f'rance. 
mcbiduquesa Maria Carlota en 1865. sa1 suiza y belga. Se halla establecida en el ameno ba-

El Hospital del Divino Salvador, para mujeres demen- mo de San Coime. 
tes, fundado por el carpintero .José Sáyago, ayudado por E,f,c,1,koímiffltol d, I�n .Pdblioci.-La ciudad 
su mujer y auxiliado p0r .el arzobispo D. Francisco de de México se distingue especialmente por sus grandes 
!guiar y Seijas. Hfzose cargo de él, más tarde, la Con- y bien montados establecimientos clentUicos y literarios. 
gregaci6n del Salvador, estableciéndolo en la calle de la Escuela Preparatoria, establecida en el edificio del an
Omoa; "f. extinguida aquella, pasó el patronato al Gobia-- tiguo colegio de San Ildefonso. El edificio es de un estilo 
no, habiéndose declarado hospital general en 1824. severo, sólidamente construido y de grandes dimensiones. 

El Hospital de San Hipólito, para hombrel demeni-. Llaman la atención en él sus patios oon arcadas en los
fundado en 1564 por Bernardino Alvuez. Se halla es- cuatro cuerpos, sus hermosos salones y gabinetes de flsi. 
tablecido en el edificio contiguo al templo del mismo ca, qufmica é historia natural, su museo paleontológico,
nombre. escogida biblioteca y su jardin botánico. X. Escuela Pre-

El Hospilnl Juárez, inaugurado en 1847 con los heri- paraloria posee, en la antigua aacriatla del colegio, dos
dos en la batalla de Padierna, dada contra los amerlca- verdaderas joyas del antiguo arte pictórico mexicano: el
nos. Establecióse allf el hospital municipal confonue al hennosfaimo cuadro de Vallejo, la Sagrada Familia, y
proyecto de D. José Urbano Fonseca. el no menos bello, del mismo autor, que representa el

El Hospital Morelos, antiguo de San Juan de Dios, en Pentecostés. 
la plaza de su nombre, fundado por el Dr. Pedro Lópes, La F.scaeJa de Jurisprudencia, en el hermoso ediftclo 
uno de los primeros profesores de medicina que hubo en del antiguo convento de la Encarnación: tiene una aelec. 
Ja Nueva Espafla. Hiciéronse cargo de él los religiosos ta biblioteca. 
de San Juan de Dios en 1624. La F.scuela de Medicina, en el edificio notable de la ex-

El Hospicio de pobres, establecido en un amplio edift- Inquisición, plaza de Santo Domingo; tiene un magnfflco cio de la Avenida Ju4rez. Fué fundado en 1763 por D anfiteatro, sala de actos, adornada con una buena estatua 
Femando Ortia Conés, 1 engrandecido por D Frañc� de mármol, de San Locas, gabinetes de qulmiea de cien· Zúniga. Tiene 800 asilados. 

• 
eiu naturales, y biblioteca. Escuela Industrial de Huérfanos (antiguo Tecpan de F.scuela de Ingenieros, en el soberbio edificio de la an-Santiogo ), fundado como casa de corrección en 1841 por . ti¡ua Escuela de Minas, uno de los más hermosos y ex

�:�i:uel Eduardo de Gorostiza. Ooenta con 1,800 tensos de la capital. La obra fué ejecutada por el hábil 
Es Co arquitecto D. Manuel .Tolaa, ! quien se deben además cue1_a rreccional d� Artes Y Oficios, fundada en el otros trabajos de relevante mérito, entre los que se cuen-�-cot�,o de San Gi-egono por el . Gobernador del Dis- tan el templo de Loreto y la estatua ecuestre de Carlos frito F eral Dr. D. Ramó� Fernández, en 1881. IV. El edificio ameoa,:aba ruina en 1829

1 
pero fué salva-

en 11s1i1�ct; �[¡��°: 8�Í!r:1aº��resL.esta;lecida, do de ella por el ingeniero_Vill!-fd. Todo en él es �ti· 
Maria del Castillo Velasco siendo p ci.dn 

t 
ic

D
. s· 1'?86 ao 1 elegante, tanto en el 1ntenor como en el extenor: 

Juárez. 
' resi en e • eruto patios, escaleras, galerfu, espacioso y bello salón de ac-

Escuela de Ci�, fundada por el Sr D Jgn • T • !:ic, decorado con sencillez; la antigua capilla lujosamente 
gueros, y establec1d� el! 1871 en un deparia�en:,Cdel �: ál ,:ada, con :U

.J. 
a1
1ebre

tar d
J
e _mArmoles, y bronces, y pintaras 

flguo y hermoso editlc10 de la Enseaanza. co por e, l;Q meno, tanto en los muros como 
La Casa de nillos expósitos, fundada por el arzo 

.en el t�o plano. Por amor al arte debe ser conservado 
Lorenzana f establecida con sus propios fondos en 

["8PO �te 3crec1oso departamento, aun cuando ho7 no est4 air
ea en que hasta hoy existe, ndmero 8 del Pu�te a!¡· �� 0

b�b
ra
1• 

su objeto. La �ela de IDB9!1ieros posee·una 
Merced · 11 111.leDa 1 1oteca, observatorio aatron6m1co 1 meteoroló-

Escu�a de Sordo-mudos._ fundada por el c. Benito l!í;ircoa gabinetes de Minera1og{a, Geología 1 Paleon-
Juárez y por iniciativa de D. Ramón Alcaraz, en 186l La �Useo de ?láquinu, instrumentos y aparatos. 

Colegio de la Paz para senoritas. Ocapa uno de j08 · en edift e!a de °?mercio '1 Administración, eslablecids
mú extensos, sólidos y magníficos edificios de la ca ita} � cao contiguo al de Mineria. Tiene biblioteca 
conocido generalmente con el nombre de J.aa vncafnu' =al, Jon

1 
Dlus8C? de muestras de e!ectoa de todas es-

Fué fundado por tres ricos comerciantes espanoles se� La 
¡;:a e estud1(! de los alumnos. 

locó la.primera piedra el 81 de 1ulio de 1734, y 8� costo a la haei
uel:/: 1:. caltu_ra, á extramu,roa de la Cl?udad

�dió A t 2.000,000 próximarnt'Dte. El establecimien- ele trsica, 
-. e 

J
::Jnacinto, con bibboteca, gabmetes

to tiene fondos especiales para 111 BOBtenimiento y recibe rnnoa para la � 
de iclimallción, 1 extensos te-

ademá una subvención del Gobierno. 
' 

Escueta de 
I Jlr4C �agri

ci 
cota. 

Arles 7 vu os en el ex-comento de San 
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MEX '18 

Lorenzo, con bien montados tallere.1 de herrena, carpln- oontra el cual eJerda su poderosa lnfluencin la misma 
tena, tomerfa, tipografla, litografla, fotografla, fotolitogra• religión CJUe se 1mponia por el miedo, y sólo inspiraba 
fin, galvanoplasUa, canterla, y modelado 1 talla en ma• horror, Loa aztecas no podían, por tanto, ser artistas en 
dera. lo concerniente á los asuntos religiosos, de to que provie-

Conservatorio do Mósica, establecido en el ediflcio de ne la deformidad de sus pintoras, y partieolatmente do 
la ex-Universidad, notable en su interior por los hermo- "18 esculturas, 
sos claustros que cercan el patio convertido en un jardin, Por esta circunstancia, entre otras muchos, son objeto 
su elegante salón de conciertos, 1 su escalera cuyas pare• de verdadera admiración lns soberbtu construcciones de 
des se hallan decoradas con tres cuadros, uno de los coa• otra raza superior, más antigua, en las cunlcs impera el 
les, el de Vallejo sobre todo, llama la atención por so arte, muy notable en los detalles de la ornamentación, 
belleza: es un cuadro votivo mandado pintar por el Claus- -como se observa en las ruinns de MiUa, del Palenque, de 
tro cuando Carlos llI alcanzó del PonWlce Clemente XIV . Uxmal, y otras de la penlnsula de Yucntán, arte que sran• 
que se pusiera en la letanfa de la Virgen la deprecación demente se iniciaba en la figura humana. 
Jfa.ter 1,i�. El tondo de la composición lo forma En el periodo de tiempo transcorTido de la consuma. 
la perspectiYa de un grande edificio, dentro del cual, en ción de fa conquista al nacimiento del arte mexicano, 
el plano inferior, a� arrodillados el papa, el re, oon la llegada de Baltasar de Echave, 'rinieron, según la 
Carlos III, el arzobispo Lorenzana, el lirrey Bucareli, y tl'adiclón, dos artistas1 uno, Rodrigo de Oifuentes, por el 
de pie el sutil Escoto, viéndose á uno y otro lado, en se. 8110 de 1523, á quien se deben buenos retrates de Cor
gundo termino, grupos de estudiantes. En la parte supe- t&; y otro muy notable á fines del siglo XVI, llamado 
rior se destaca sobre nubes, y ante un resplandeciente Alonso Vázquer., de quien la Academia posee un hermo
íondo de luz y en medio de preciosos grupos de ángeles, so lienzo. 
la bellisima imagen de la Virgen con los cuatro doctores La primera y segunda galerfas de esta Escuela, desU, 
marianos, y las no menos hermosas figuras de San Pablo nadas á las pinturas mexicanas, poseen, entre otros. los 
y Santa Catarina, to.telares de la Universidad, Santo To- siguientes notables cuadros: 
más, San Juan Nepomuceno y San Luis Gonzaga, patro- Alonso Vázquez. La Purísima. 
nos de los estudios. Todo el conjunto es verdaderamente Baltasar de Echave: La Oración del Huerto, La adora, 
armonioso, debiendo basarse. ianto en esta obra como en ción de los Reyes, La Magdalen•, San Juan Bautista, San
las que hemos mencionado existentes en San Ddetonso, ta Cecilia, La Asunción,_ San .Aproniano1 San Lorenzo, 
1a merecida gloria del pintor Vallejo. Santa Ana y la Vlrgea, La Viaitacl6n, Martirio de San 

El Conservatorio posee una biblioteca J repertorio mu- Ponciano, La Visi6n de San Francisco. San Juan Evan-
sical. ¡elista. 

Academia de Bellas Artes. El más notable establecí- Baltasar de Echave (eljo:ven). El Dcseendimiento, Los 
miento, en su género, de toda la. América. Por despacho cuatro Evangelisbs. 
da 15 de Mano de 1778, Carlos IIl comisionó á D. Jer6- SebastiAn de Arteaga. Los Deeposorioa, Jeaucristo, 
nimo Antonio Gil, nombrado grabador de la Casa de Mo- Santo Tomás y Los ApóstQles, 
neda de México, � que estableciese una escuela de Luis Juárez: La Sagrada Familia, San Antonio de 
grabado. Establecida éata,.el superintendente D. Feman• Padua, San Miguel (alegarla del an�l caldo), Oración 
do Mangino inició la idea de la creación de una escuela del Huerto, San Ildetonso, La Viaitac16n, La Sagrada Fa
de las tres Nobles Artes, siendo aquella bien acogida y milia, La Anunciación, Santa Catalinn. 
puesta en ejecución por el vhTey D. Mariin de Mayorga, Josá luárez: La adoración de los Reyes, Ln aparición 
abriéndose las clases el 4 de Noviembre de 1781, y me. de la Vúgen á San Francisco, y Jo,¡ grandes cuadros de 
reciendo Ja aprobación del monarca espanol, según cons- San Alejo, de San Justo 7 Postor, y el Martirio de San 
ta en la real cédula de 26 de Diciembre de 1783. Lorenzo. 

tos primeros profesores enviados de Espafta fueron: el Juan Rodriguez ln'rez, llamado el .Apeles mexicano: 
arquitecto D. Antonio Velúquez, que fn6 quien dirigió La Adoración de los Reyes y la Asunción, bocetos delas 
el hermoso pedestal y demás obras q�e se llevaron á pinturas ejecutadas en la Catedral; además su propio re
erecto en la plaza principal, en 1803, para la colocación trato, San Juan de Dios, y San Felipe Neri. 
de la t'amosa estatua ecuestre de Carlos IV; el pintor José Br. Nicolás Rodríguez J uárez, hermano del anterior: 
Ginés de Aguirre¡ á �en se debe la hermosa decoración- Retrato del mfto Joaquín Miguel de Santa Cruz, Santa 
de la bóveda del bautisterio del Sagrario Metropolitano; Gertrudis. 
un segundo pintor, Acuna, y un escultor. En 1'191 llega- Antonio Rodrfguez: San Agustln. 
ron al país con el carácter de proCesores de la Aeademia, Nicolás Correa: Santa Catarina. 
el arquitecto D. Manuel Tolsa y el pintor D. Rarael Jime- Nicolás Enrlquez: San Francisco y Santo Domingo. 
no, de quienes liemos dado á conocer en el curso de esta Antonio Vallejo: La Purísima, 
obra las mejores obras, trayendo el primero la hermosa Joals lbarra: Vida de la Virgen en ocho 1áminas1 el Na-
colección de yesos, destinada al Establecimiento por el cimiento de Jesús, la Purlsima, la Circuncisión. Atribó
ilustrado Carlos Ill. yensele cuatro hermosos cuadros que son: la Magdalena, 

Los acontecünientos ¡>0liticos fueron causa del lento la Mujer adúltera, la Samaritana. 1 la Mujer curada al 
desarrollo de la Academia en los primeros ,t1os de su tocar el testido del Salvador. 
existencia; pero después, merced á la protección que le Carlos Villalpando: Interior del templo de Betlemitas. 
han dispensado diversas adminislraciones,aerestablecie- Miguel Cabrerv. (el más fecundo de todos}: El Apoca· 
ron los estudios de una manera metódica ) eonveniente, Upsis, Intercesión de San José, San Bemardo, San Au
para lo cual se hicieron venir de Europa en 1846, los ar- aelmo, y la Virgen de la Merced. 
tistas espafioles D. Pelegrln Clavé, de pintura; D. Manuel José A.lclbar: San Luia Gonzaga, y la Virgen del Apo-
Vilar, de escultura; el italiano Landesio para el pafsaje, calipsis, 
y 1011 Sres. Bágally 1 Perim para las secciones de grabado Tales son los mejores ejemplares que posee la Acade-
en hueco y en lámina. mia de los artistas nombrados. Tanto de éstos como de 

Según hemos manüestado en otro lugar, las pinturas otros muchos, existen obras decorando los altares de 101 
jerogUficas de los antiguos mexicanos no .e recomenda- templos, y particuJarmente de la Catedral. 
ban de ninguna manera, ni por el dibujo ni por la apli• No estamos, POl' tanto, de acuerdo con la opinión de 
caci6n de colores mineralea ó Tegetales; representaban. un escritor, en verdad muy ilustradó, á. quien una preo. 
sólo los objetos para hacer comprensible su escritura, sin eapacicln sin duda le hace ver en todas 1u pinturu de
cuidarse de las buenas formas, objeto esencial del arte, los maesttos mexicanos antigllos, _puramente flguras de-

'l'om. IV-10 
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74 MEX MEX 

macmdas y un pálido colorido. Pueden presentarse po, adoración de los Reyes, autor incógnito.-Relratos de
un cuadro do tales circunstancias, aunque de acuerdo COll una familia tlam.enca, de Van Dyck ( copia).-Dos peque
el ohjcto que inspiró la obra, otros muchos que son mur 1loa y hermosos cuadro6, de David T!niers, el viejo. 
nol4bles por la buena composición, la belleza de las Cor- Escuela Francesa: San. Juan Bautista, de Ingrés.-La
mas, la corrección del dibujo, el hermoso colorido, y uo Odalisca, de Duccaisne..--Carreru romanas, de Carlos
conjunto bello y agradable, como Jo demuestran muchOil Vernet. 
de los cuadros que posee 111 !endemia, y aqueJ}os sobre E.cuela Alemana: Tablas que formaban un Triplico,
los cuales hemos llamado la atención 7 existen en Cate- de la grande esouela del Renacimiento, de Alberto Du
dral, So.n Ildefonso, Conservatorio, Sm Cosme, y en otros rero (?)-La resurrección de U.. zaro con todos los éarac-
tcmplos. lerea del estilo del mismo Alberto Durero. 

No debe cnusar exlr4Deaa que en los siglos XVII J Escuela Inglesa: Retrato de un príncipe. 
XVIII, que Cueron los siglos de oro de la pintura. mexi• Las dos hermosas galerlas destinadas á .las obras mo-
cana, los artistas redujesen sus concepciones a asuntot dernas mexicanas, se hallan convenientemente dillJ)ues
puramonte religiosos, cwmdo lll protección del clero lOIII tas con sus arte.ones por donde reciben luz, bellamente 
animab4 y su fe loa inspiraba. Ese g6oeto era el único decoradas; con loa retratos, en una, de algunos eminen· 
adaptable á la ornamentación de los templos que se eri-. tes artistas, y en otra, de los fl)lldadores y protectores de 
glari como manítcsl4ción de la nueva religión que se im� la Academia. La segunda galería ha de unir otra tercera
plantaba. de iguales dimensiones y paralela , la primera. Multi-

La tercero. y extensa gnlerla, destinada á los pinlarai tud de cuadros llenan las paredes de dichas galer!tis, y 
de escuelas europeas, poseo un gran número de cuadro&; son los siguientes: 
siendo los más notables los que en seguida se expresam Juana la Loca, y el retrato del insjgne literato D. An-

Escuela Espanola: Cristo en el Castillo de Ernaus, re;; dréa Quintana Roo, por D. Pelegrfn Clavé.-Colón de 
conocido por sus disclpulos, de F. Zurbarán. regreso de Amé� ante la Corte de los Reyes Católicos, 

San Jerónimo, de Alonso Cano. por Juan Cordero.-Otta de las obras notables de este 
San Jerónimo, media figura, y San Isidro Labrado¡; artista, cuya reciente pérdida lamentamos, es su gran 

do Rivera el Espnnoleto. cuadro de la Mujer adúltera, que baria bien en adquirir 
Cristo despojado de sWi vestiduras para ser crucifica.. la Academia. 

do. de la escuela del anterior. .La muerte de Sócrates, y Jesús en camino para el cas• 
San Juan Bautista en el Délierto, de Zurbaráo. tillo de Emaus, p0J' el malogrado Sagredo.-San Carlos 
Dos cuadl'QS, Carlos lll y Caries IV, del pintor de Cá,. Borromeo, Santa Ana, Agar, .Ahrabam é Isaac, por Sa-

mara Salvador de Maella. lomé Pina, actual director de la clase ·de pintura. 
Maria Ana de A� 1egunda mujer de Felipe 1v; Cristo Crucificado, el Sacrificio de Abraham, por el 

del pintor de Cúnara Carrelío. profesor Santiago Rebull. 
Los Angeles en el Sepulcro, del pintor moderno espa. Los Hebreos en el Desierto, la Arca de Noé, y Moisés 

nol Carlos Rivera. en el Monte Oreb, l)Qr Jos! Ramfrez. 
San Juan de Dios, re�tición por el mismo Morillo del Un angel en el Q...,.ulcro del Salvador, por Petronilo 

que exiate en la Catedral de Sevilla. De �te ar.tiata emi• u- """J' 
l 

llWPrG.J'. 
nente posee e pafs otros hennosos cuadros: la Virgen de ���da Familia, el Dante 1 Virgilio, la Tentación 
Belem en la Catedral de México, 1 la Puriaima en la de �, l. el Buen Pastor, por Ralael Flores. 
do Guadalajarn. Ci ab A La colección de cuadros que existía en uno de los tem-. 

m u ' apr, ., Colón joven, por O�.
ploa de Puebla ha desaparecido 

El Angel cafdo, por Figueroa. 
La Acnd,era1ia está enriquecida. adem4s, con cuatro M:f.:h!J��

g
ro 

de San Pedro, la vuelta de Toblas, por
hermosos benzos de la escuela sevillana, y son: 1 ! Cristo Retra_to del pintor Oord. ero, por Mata. dando la corona á Santa Catalina. 2° La Virgen con el La v Nino Y. &nta Ana. s• Aparición del Nil'Jo Jesús .z. San 

• ngen en presencia de los instrumentos de la Pa·
A d • • - món, por Bribiesca. 
c::ºJ! .hl;,

adua. 4· Un pasaje d(' la vid" de San Fran. 
11 

Atala, la Caridad Romana, y el Hijo Pródigo, por Luis

do �:1c1�
ª Florentina: Las Siéte Virtudes, de Leonardo ..• Anz1rina abandonada, 1 un Pt1eador, por Rodrigo Gu.

Escue)a BoloD�: Dos cuadros, Santa Bárbara y San- fié�. ¡>Qr Gonzalo Carrasco. ta
Gu

Ca1!trma, 
8
tie Gflido RenL-Santa Catalina de Sena, del La Viqd& del v�-,:-, 1 e1 p..;.; ..... _ • ..:"":A-o, por J. ercm�.- erodtas con la cabeu. del Bautista, del mis- lf b 

-.ou, ._..,.,.,,.u -......... 
mo� copia �echa por el pensionado de la Academia en .Fra

l 
irrrarin. 

Itaha, Ignacio Vázquez. ·. Galil 
Y Bartolonu\ de las Cuas, ]a Matanza de Cholula,

Escuela Romana: La V-qen ., el N'lllo de Pedro de 
eo, Naturaleza muerta, por Félix Parra. 

Cortona. ' El Lirio roto, el Am� envenenando una flor, por OC&· 
Dos cuadros de la. escuela Napolitana. 

,miza. De este fecundo y festivo artista, que el arte aca• 
San Gregorio Magno y San AgusUn, de Andrea Ba-

ba de perder, maten fuera de la Academia otras obru 
caro. notables, como las Escenas de taller, el Amor y el lnte• 

Escuela Veneciana: Un boeeto de Ju bodas de Canaáo 
�s, el Castigo. la EcviiYoeación, Naturaleza muerta, y Ca

y otro de la Magdalena en la casa de Simón el Fariseo' 
f6 de Uruapan. 

de Pablo el Veroneso, buenas copias._ Entierro del 
, En la �ección. de paisajes existen obras de mucho mé•

Cuerpo de Cristo, del Ticiano (copia). nto, pudiendo cttar, entre ellas, lu que aiguen: 
Escuela Romana: Batalla de Constantino de Rafael 

• U.a Establo de Borregos, de la escuela flamenca. Inte-

(tpo
r el pensionado Vázquez). ' · ;� Santa.Mar!&� T08CaneUa, por el pintor milanés

. el• I�linna m?�rna: Alegoría, recompensa de la ,. __ Yl�d 1 castigo �el TIClo, de Podesti.-Episodio del di-· 
uuatro �- bfblicos, por Marko. 

Juno, �e Ooguelti.-Retrato del general Bustatnente de 
"- La A

B
·baéUa de W-.nmster, y.·un Templo en el Desier•

Podesll. • w,.¡¡.·•t roca. 
• Escu_ela_FJa.menca: San Sebuti6n �és del marti- criatfa

V:1\e de México, un tronco de airboJ, -, la. antesa-
?10, atribuido á _Van Dyck.-Deacendimiento, escuela de. e ex-convento de San Francisco por Landesio 
Rubetm,-ta Virgen con el Nifto, de Hemmelinct.-La N:;1. �tio del ex-colegio de San GregorÍo por Jiménez •natas del Valle de México, por '\TeJÚeo. 
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MEX M.EX 76 

La Villa de Guadalupe, Bosquo de Cbapultepec, Episo- Los objetos de la tmligOedad mexicana Sé hallan de-
dio deJa vida de NetznhualcóyoUenTetzcucinco, por Coto., po.sitados: 

Cumbres de :MaJlrata, Patio de Ja Cl$a del antiguo 11! En la grnn galena del piso bajo del ediftcio, en la 
Hospital Real, Estudio de un pet1asco de pórfido por Car·· que se han colocado loa objetos de grandes dimensiones 
los Rivera. algunos de los cuaJes han sido adquiridos recientemente' 

Calzada de Chnpultepec, por Dumain. Tales son: la estatua de Chac-Mool, rey de los Jtzaez, 6 
Ademh do las galerlas mencionadas, el Esfablecimien- mú bien lünicb Kakmó ( dios del fuego). Es Ulla esta

to posee otras para los dibujos de la estampa, arqoilec- tua recostada con un plato en el nentre. La semejllllza 
tura, y colecciones de grabados en lámina, en madera, de ella con otras encontradas en di,ersos lugares hace 
y en hueco, que pueden aerrir de modelos, Posee asi• creer que la de que se trata repreaenta mh bi�n una 
mismo un museo de medo.Das y monedas nacionales y deidad reverenciada en muchos puntos del pafs.-Cabe
cxlraojeras, escosida biblioteca 1 salón de actos, adorna- su de serpientes, una de plumas y otra de escamas en. 
do, entretanto se decora convenientemente, con algunos contradaa en las excaftcionea que ae practicaron � el 
caad� siendo los principales: las Carreras Romanas

1 
atrio de Catedral. Formaban parte de la '111º muralla de 

de Carlos Vernet, 7 el Martirio de San Lorenzo, por Jose culebras ó CoatepanUi que cercaba el palio del gran 'l'eo• 
Ju4tu: . . . • calli.-;-La Cruz del Palenque, hermoso monumento tm• 

El piso he.jo del edüicio se halla ocupado por el palio, do últimamente de las célebres ruinas del mismo nom
Jos talleres y galerlas de escultura, existiendo en latas, bre. La importancia de él no sólo conaiate en su aJta 
ademál de la hermosa colección de yesos reptada por -signiftcación; sino también en el dibujo del relieve, en el 
Carlos Ill, 1 cuyo costo rué de 40,000 pesos, las aiguien- cual te inicia notablemente la buena forma, aun de la a.
tes obras principales: gura humana. Otros. objeto& interesantes p01ee esta ga-

M; leria. Para mayores detaJles acerca del Coate�tli, ,éa· wolea. ae la Carta del Distrito del nuevo Atlas mezicanó. 
Psiquis 1 el Fanno, por Tennerani. 2! En dos salones del piso superior,-En el primero 
Ariadna, por Pradier. se hallan colocados en diversos estantes todos los objetos
Los dos Gladiadores, por Labastida. que en seguida se mencionan: diver&01 idolillos de Ya-
San Sebasti&n, por José Valero. catán, dioses penates, Y una colección de objetos di,ersos 
David, por Tomás Pérez. de MiUa.-En pedestalea se hallan: un fdolo pintado de 
El Huérfano del labrador, por Antonio Piatli. rojo, ó lle4 el dios sol bcozauhqui, segán Chuero, otro 
Busto de la Justicia, por G: Guen:a. : de 1!am> negro, tal va Huit,i,lopochUi. Um9: cineraria: 
Un busto de la 'Virgen, �r Calvo. la diosa de la 1!1�� F.statua de toba traq_uitica, que re-
Las dos Huérfanas, por F. Dumain. presenta á la dmnidad Totec. Otra urna cineraria. Bra-
Venus y el Pastor Olim

. 
po, de Galli, copias por los ¡,en- aero de barro para. el &ego sagrado. Estatua de Tlaloc, 

s1onados Pérez J Valero. , !1ios del agu� Ademú, existen en este salón pinturas 
Colección de boaloa antif1oa, 1 otra de loa directores 1eroglificas, Blendo una de las � not�les �l original 

'I protectores de la Academia. · , del cuadro que con el titulo de ' Peregrinación de JuTribus Aztecas," e publicó en el brimer Atlu, con una
Yeaoa. explicac¡

d
' ón �el célebre anücuario • Femando Ramtrez; copias e pinturas jerogllficas de ciudades, acciones de 

Una burla al Amor, por G. Guerra. guerra, sacrificio gladiatorio, planos antiguos de la ciudad 
San Carlos Borromeo, CristóJ:,al Colón, Motecub%oma, de- M&xico, Yistas de ruinas antiguas, como las de Teoti

Dona Marina, Itu.rbide, el Gladiador uteca, San loaqum huacáo, 7 otros dibujos aluaiToe á loa tributos, lindffl)s 
y Santa Ana, por Vilar. de pueblos, etc., etc. 

San Isidro Labrador, por Bellido. En el segundo ,alón se hallan también en estantes ar-
San Lucas, por Soriano. Esla misma figura hecha de mas ofensÍ'!u 1 defensivas, �darles y divisas, cuna,, 

múmol, adorna, como se ha dicho antes, 1a sala de ac- maJacates, 1astrumentoa másicos, ádornos, amuletos se-, 
tos de la Escuela de :Medicina. llos, pipas, máscaras1 espejOfJ, vasos para el culto, y di• 

M11MO Nacional.-Ocapa uno de los mejores departa- versos utensilioa de .barro de varias localidades del país, 
mentos del Palacio Nacional, en el CO!ltado septentrional, Existen, asimismo, objetos reproducidos de los pertene
en la calle del Arzobispado. clenlc:S. á �b� prehistóriC!l! de los Estados Unidos, y 

Dividese en dos grandes secciones: la de Historia Na· utensilios ongmaJes de laa mmnas razas cráneos hmna• 
tural, y la de Antigüedades. La primera, en la parte aJta nos, encontrados en las ruinas de edificios antiguos del 
del edificio, se subdMde en las de :Mineralogla, Paleon• pais. Los objetos no colocados en estantes son: Un esca• 
tologfa, 1.oologla, y Botánica. La segunda comprende aua do de Moteeuhzoma JI. Copia de la Piedra del Sol. Ea· 
curioslsima é importante colección de objetos arqaeoló· tela de Mayapan, copia, y algunos otros, asl como una 
gicos depositados en una extema 1 mu, apropiada ple- buena 1 numerosa colección fotogr4ftca de vistas de las
rla, en la parte baja. ruinas mú célebres de la República. 

En la sección de Historia Natural se encaenlran ex.- Entre los objetos últimamente adquiridos por el Mu·
puestos interesantes ejemplares de toda clase de minera• -NO, se encuentra un !dolo de oro. 
les, como la plata, el mercurio, cobre, fierro, plomo, ea- El Museo histórico comprende: 
tano, y otros, asi como ditersas matri* y gran variedad. 1� Varios objetos pertenecientes al cura Hidalgo, Pa· 
de rocas, bellos ejemplar� de carbón de piedra, barros, dre de la Independencia¡ tales #OD: el estandarte de la 
y algunas piedras preciosas. En la sección de Zoología Vú¡en de Guadalupe, un sill6n, un faail, la estola, puno 
se encuentran ejemplares de toda clase de animaJes, ma- 1 bastón, 1 una DlaSCada. 
mtferos, aves del pais y mtanjeras; esqueletos de mamI- · 2! El estandarte de la Conquista. 
!eros, aves y reptiles; insectos en � extensa variedad; � Armu de la ciudad de Texcoco.
peces y molascos, asl como huevos de di,ersaa aves. La 4º Retratos de varios héroes de la lndependencia. 
sección paleontológica ofrece una rica colección de f6si- · ó'! Armas de la República, representadas en lllt mo-
les, y la botánica multibld de plantas. saieo de plumas. 

El departamento de antigüedades mexicanas posee 6! Retrato de·D. Fernando Cort61. 
gran námero de objetos curiosos, como son: jeroglifieot, � Colección de ?etratos de loe virreyes de Nueva Es-
manuscritos, armas J dmlu, utensilios, fdolos, bajo-re· . palla 
lieves. joyas, 1 adomos. 8! Objetos de una njllla trunca, qne perteneció al ar-
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clai�ufJUC )luimiliano, nsl como un juego de refreseo, 1 di: �i:
is

d:r:d�=��:===ta�°:1J's=Yurans condceoracloncs. · 1 · y lm ºki Co ti · I al H ..... Pla ir. Objetos usados por loa indios Sioux en los Estados fes personaJes: a. 1 , . � u��o, s as, om .. ,ov, 
U ºdOI tón, Arislóteles, Cicerón, V1t'lilio, San Pablo, Orifiues, 
'10 Vruias piezns espanolu del tiempo de la Con•· Dante, Alarcón, Copérnico, Descartes, Cuvier, 1 um
ui lL . boldL De uno y otro lado de la entrada se encuentran 

q 1
8
1 Pfozaa sueltas y ar,naduras pertenecientes i los dos grandes medallones con los bmtos en bajo--Nlieve

soldlldos conquistadores enconhindoso entre ellas la co- de D. Benito Juárcz, que expidió el decreto para el esta• 
rlWl y ensco de Pedro d� Alvarado. . . blecimiento de la Bibl!o�eca Naclon�,.Y el de D. �ton�o 

En Jo. plll'lc baja se <:0n11erva Ja elegante estufA de Martina; de Castro, M101stro de JustiCla que autorizó di· 
?ilaximilinno. cho decreto. • 

La biblioteca, de 2,000 Yo1úmenes com�de princi· Anexo al edifi�o principal se halla el antiguo Tercer 
palmentc lns secciones de Biatoria Ñataral, Arqueologla Orden, C?ntraporuéndose, por su desagra�able aspecto, al 
6 llistorilt bello estilo del suntuoso monumento, Sm embargo, el 

Bib�.-Naciona1. F.atablecida en el antiguo tem� interior de �te sesundo �cio ea bello, 1 �u pl!lnta. �e 
plo do Snn A¡;uslin. uno de los monumento• más gran- una c!uz gnega muy semeJante, aunq�e de 10Cenores di· 
diOSOII de tn ca1_>ita1. dedicado el ano de 1692. m8DS101;l�, á la del te�plo del Sagrano. • 

La construcción del edificio es sólida y Yerdaderamen- La B1bhoteca del Cin� de Mayo, establecida en el an• 
to elegante, tanto en la parte interior come en la ext&< titJU<! t�plo de Betleuuta&: poaee 9,� volúmenes. 
rior: columnas, ménsulas, bajo-relieves, frisos, y todos B1bboteca de la Escuela Preparatona, 7 á 81000 voló· 
cuantos detalles arquitectónicos lo embellecen, estAn eje- menes, 
catados de una mnnera árU&tica, }ID.mando la atención el Biblioteca de la F.scuela de Jurisprudencia, 14,000 vo-
nntiguo bajo-relieve que representa á San Agustin, y se lúmenes. 
halla al frente, en el segundo cuerpo de la portada. Biblioteca de la Escuela de Ingenieros, 61000 ,oló.-

El edificio, por la pnrte exterior, se halla cercado por' menes. 
una "erja de hierro sostenida por pilares, sobre los qu, Cada Secretaria de Estado, los colegios, el Museo Na· 
descansan los bustos de algunos mexicanos ilustres, y clonal, y las sociedades cienilficu., particularmente h 
son loa siguientes: D. Manuel Cupio, D. Francisco Ma• Sociedad de Geografía y Estadistica, �een selectas bi· 
nuel Sánchcz de Tagle, D. José .Joaquln Pesado, Fray . blioteeas, especiales i los ramOtJ que cultivan. 
Manuel Nnvarrete, y NetzahualcóyoU, poetas; D. Manuel Existen, por último, numerosas bibliotecas parlicula· 
Eduardo de Gorostiza, autor dramático; D. Fernando A. res, y curiosas sobre todo en manuscritos, colecciones de 
Tezozomoc, D. Fernan do A. htlilxócbitl, D. Francisco pinturas, mineralógicas, y de antigüedades. 
Javier Clavijero, D. Mariano �eytia, D. Lucas Alamán

1
1', Setenta y dos _periódicos ven la luz pública en 1� capi• 

D. Fernnndo Ramirez, histona.dores; D. Manuel de }(í tal dela República, y de ellos, según la enumeración he
Pena y Pella, jurisconsulto; Fr. Manuel de S. Juan Cri- cha en el Almanaque Caballero, son: 17 diarios, 2 bise
aóstomo Nájera, filólogo y orador sagrado; D. Carlos de manales, 2 trisemanales, 26 semanales, 11 quincenales, 
Sigllenza 1 Góngora, humanista; D. José A. Alzate, na•, 8 me.usuales, 2 trimestrales, y anualmente ran número 
turalista; D. Leopoldo Río de la Loza, quimico; D. Joa- de almanaques, entre loa que se cuentan: e del Obser· 
quin Cardoso, y D. José M! La!ragua, letrados y directo-- vatorio Astronómico, el Universal de Filomeno Mata, el 
res de la Biblioteca. Almanaque Estadístico de Pérez, 1 el del ,.Padre Co· 

El atrio se halla embellecido con un ja?dfn y con la: bos" de Ireneo Pu. 
estatua de Minerva, colocada en un gran nicho practicadt· De todos estos periódicos, 12 aon oientitlcos, 4 rellgio
en e1l centro de la hermosa fachada. lateral del edificio. sos, y 3 puramente literarios

1 debiendo acbertir que la 
Una elegante puerta con su primorosa reja de hierro mayor parle de los politicos consagran una sección á las 

da entro.da 4 un vesUbulo con 111 paTimento de mármol, . bellas letras. 
sobre el cual se levanta una bella columnata jónioa qae Varias sociedades cientificas y literarias se hallan es· 
�� la extendida bó,eda del antiguo coro del tetn� tablecidas en la capital; tales son: la de G�ratla y Es· 
plo. • • . tadtstica, Historia Natural, Academia de 1rted1cina1 de la . Traspo!-u8;Ddo el T'!Ubulo, la espaciosa � elev�a na• Lengua, correspondiente de la Espanola, Médica "Pedro ve del edificio. se adaura. en� su magni&een01a, con Escobedo,'' Ingenieros 6 "Andrés del Río," Farmacéuti
�s esbeltas pdll;ilras, comp!lfflendo _las �aves de las ca• ca, �grleola-Veterinaria ºIgnacio Alvarado," A¡ricola pillos, y sosteniendo un neo co�nto, del �al MeX1cana, Literaria, Filarmónica, y algunas otras, partinrnncan !os orcos de las bóvedas desenb1en�o senucir. cularmente de artesanos, que tienen por objeto el mutilo cunferen�as per!�tas, c�mpletnndo tan estético conjun- auxilio J el mejoramiento de su condición social. to la gramosa ��de, baJo la cual �e abre una gran Yen• Para termina.- la parte �ndiente al moTimfen• lana con sus vidnos apagados, haciendo resal� el águila. to cientffico y literario de México, hay que manifestar de estuco 1 demás alr1butos de 1� armas nacionales que· �ue en la capital exceden de 60 las imprentas y de 6 las adornan la balaostrada de la �usma _ventana. Del lado litografias. 

· ' 
opu� y guardando con ésta cierta sunetrfa, ee �leva eti °"6c:s de Moneda.-Establecida en loSa. el anti�o coro Y sobre la puerta central U!J gracioso a,. En los primeros anos de la �uista exislfa en la es-co. bajo el cual 1e levanta la es.tatua del Tiempo. . quina de la calle de la Monterilla, Junto á la Diputación, . LO$ arcos de 1� capillas, 1!-ffiba de 10! cuales existen una oficina para fundir metales en la casa conocida con las ventanas cubiertas de �es, 1 distribuy�n igual- el nombre de A� de lo, al04ldu ordina.rit», 1 en men� la lm �n el s�ón, contribuyendo al conJunto ar- ella se presentaban los tejos de oro y de plata, para que momoso arquilectómco, St1 hallan cerrados por. estantes se leflalara el valor que tentan, y pagar el qumto real, de cedro! de �anera q_ue las capillas se comumcan por pudiendo ser empleadas en el mercado las piezas senala·la parte mter1or, constituyendo otros tantos departamen• :das, i falta de moneda troquelada, pues era insuficiente tos ó seccion� �e Ja Bibli�teea, destina�os á la his�a, . la que mifa de Espana. Al establecerse la Casa de Mobellas letras, JUrisprude!lcia, filosofta, etencias médicas, neda, la fundición tuvo su aplicación en la ley, comen·etc., poseyendo .cada libro la letro. del departamento á zando desde entonces Ja serie de O • ones ra ta
3ue corresponde, el número del estante, el del •jóu-, el amonedación. En 1662 la Casa de M= se inJ:ió en e la º�ll:- un departamento del Palacio, comtruyéndose al efecto La b1bhoteca posee 150,000 volómeaea. en 1734 inuy buenas oficinas, curo costo, incluyendo el 
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