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D 

DAN 

Dacamú. Barrio del pueblo y municipalidad de San 
Salvador, Distrito de Aclopan, Estado de Hidalgo. 

Dachy. Mineral de la jurisdicción de Chicontcpcc, 
Estado de Veracruz. Produce platina? 

Dadó. Rancho de la municipalidad de Alfajayucan, 
Distrito de b:miquilpan, Estado de Hidalgo, con 120 ha
bitantes, situado á 17 kilómetros al S.E. de su cabecera 
municipal. 

Damas. Rancho del municipio de Niltepec, Distrito 
de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado en un llano á 17 
leguas al E. de la cabecera del Distrito, y á 86 de la ca
pital del Estado. El clima es cálido. Los habitantes ha
blan el zapoteco. 

Da.maté. Rancho de la municipalidad de Chapa de 
Mota, Distrito de Jilotepec, Estado de México, con 54 ha
bitantes. 

Damiana.. Hacienda de la municipalidad de Oginaga, 
Distrito de Iturbide, Estado de Chihuahua. 

Damiana. (Roca de la). Litoral de la República en el 
Golfo de California, costa oriental de la Península. 

Este escollo de unos 45 pies de altura, se halla situado 
á ¼ de milla de la roca de San Cosme (en dirección E.) 
que es la más occidental del grupo de rocas que se en
cuentra á una milla hacia el Norte de la Punta del mis
mo nombre en la expresada costa; y como á la tercera 
parte de la distancia entre la  roca Damiana y la citada 
punta, hay varias otras rocas que apenas sobresalen de 2
á 4 pies sobre el agua. 

Damianes. Rancho del partido y municipalidad de 
Salamanca, Estado de Guanajuato, con 78 habitantes. 

Dandhó. Ranchería de la municipalidad de Tecozau
tla, Distrito de Huichapan, Estado de Hidalgo, con 436 
habitantes. 

Danghú. Rancho de la munici�alidad de Tasquill?, 
Distrito de Zimapán, Esíado de Hidalgo, con 368 habi
tantes. 

Dani-Gú Cerro situado á 16 kilómetros al E. de Te· 
huantepec · Estado de Oaxaca, á los 16° 22' 6" de lati
tud N. y 95º 11' 4'' de longitud O. de �reenwicb. 

Dam-Guiati Cerro situado á 27 kilómetros al N.E.

de Tehuantepec • Estado de Oaxaca, á los 16º 31' 59" de 
latitud N. y 95°' 11' 10" de longitud O. de �reenwich. 
Su elevación sobre el nivel del mar es de 215 metros. 

Dani-Guibedchi. Cerro situado a l  E. Y0 á extr3;;1u·
ros de la población de Tehuantepec, á 16 20' 10 de
latitud N. y á 95º 20' 36" de longitud O. de Green
wich. 

Dani-Gnibidxo Cerros en Huilotepec, á 3 leguas
S.E. de Tehuantep;e, á 16º 14' 36" de latitud N. Y 95º 

DAÑ 

14' 36'1 de longitud O. de Greenwich. Su elevación so
bre el mar es de 298 metros. 

Daaj-�uiéngola. (Véase Guiéngola). 
Dam-liesa. Cerro á extramuros do Telmanlepoc Es

tado de Oaxaca. Se halla al occidente de la población á
16° 20' .7" de latitud N. y 95° 20' 36'' do longitud O. �le
Greenw1ch. 

Dani-Xoce. Rancho de la municipalidad y Distl'ilo 
de Tehuantepec, Estado de Oaxaea. 
. Dansiboj_ay. Ranchería. de la _municipalidad y Dis·

tr1to de Hmchapan, Estado de lhdalgo, con 143 habi
tantes. 

Danzante. (Isla). Litoral de fo. República en el Gol·
fo de California, costa occidental del mismo. 

La isla do este nombre en el expresado litoral so halla 
por el través de la costa oriental de la península <le la 
Baja California, entre las puntas do los Candeleros y del 
Coyote. Demora su extremidad mct·idional do la prime
ra de dichas puntas 21 millas al N.O., 8� N. y lJ del 
punto más cercano do la costa referida. 

Las dimensiones de la Isla Danzante son ele 3� millas 
de largo, l do milla de anchura m,íxima, y ,1ii0 pies de 
altura en su pico más elevado. 

Sobre su lado S.O. hay una pequeña playn arenosa, á
cuyo través puede anclarse; pero fuera do esto lugar el 
rosto de las costas de la isla es inaccesible, ¡mes csl;'¡ for
mado de acantilados rocallosos á ¡>ico, do 25 á 75 pies 
de elevación, con mucho fondo á su alrededor. (Obser
vaciones do Dewey). 

La punta extrema S. de esta isla demora 2¡ millas al 
N. N.O. ¼ N. de la punta de los Candeleros, cu la costa 
oriental de la Baja California, y 31 al S.O. de la exlrc· 
midad S. de la Isla del Carmen en el mismo litoral. 

Como á ! milla del extremo N. de In Isla Danzante, 
separada por un canal de bajo fondo y lleno de escollos 
un grupo rocalloso á flote y ahogado á la vez; y por el 
través de su extremidad meridional hay una roca pira
midal de unos 25 pies de altura. El espacio entre esta 
isla y la del Carmen forma un canal de 1 ! á 2! millas 
de ancho, al parecer limpio de escollos, y el cual es muy
frecuentado por los buques procedentes del S. con des
tino á Loreto, y tiene corrientes muy fuertes do marea. 
(Observaciones del comandante Dewey de la Comisión 
Hidrográfica de los Estados Unidos). 

La Punta Coyote, extremo meridional de una penín
sula que forma la costa firme frente á Isla Danzante, de
mora de la extremidad N. de ésta 2! millas al O. casi 
directo (magn). 

Dañú. Ranchería de la municipalidad de Nopala, 
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Dblrilo ilc Iluicliapnn, Esla<lo de Hidalgo, con 1,180 ha· ¡ d!a. en 'l'cpotzollán cjcrcic;1do �l cargo d� maestro de no

hitanlt•s. . vimos en el c�lebre Coleg10 alh establecido, fué llamado

Da.pó, Jlanclto de la municipalidad y Disldlo de Ji- por sus supcr10rcs para desempeñar el m�plco de que

Jol<>pce, Estado de l\léxico, c�n. 68_ habitantes. . hablamos •. , Este solo �echo demuestra cuan grande era

Dátil. Hancho de la mu111c1pahdad de Nacor1 Gran- la rcputac1on de que d1sfruta�a. . , . 
de, Distrito de U res, Estado de Sonora. . No pasaron muchos días sm qu: el "!1rlucso e Ilustr�-

Dávalos (P. GoxzALo). Jesuita, fervoroso operario do sacerdote ocupase un lugar d1stmgmdo en el cora�o:1

poi· algunos anos de la misión de los xiximcs, tribu bár- del virrey, y de sus hijos. _Este ascendiente n? fu� uhh· 

bara de nuestra América , en la c¡uc lmbin resucito zado 1ior el padre Dá.vda m en provecho propio, m en el

acabar sus ellas en bien de aquella cristiandad, si una de la Compañia de Jesús, ni en e l  de ninguna de las
prolija enfermedad ocasionada de la caída de un caballo 'muchas personas que por su conducto pretendían lograr

en ai¡ucl fragoso terreno, no Jo hubiera imposibilitado t.lcl virrey algún empleo ó favorable resolución á sus
para continuar entre sus amados indios. Retirado á la asuntos. 
provincia, contribuyó {1 la salvación de las almas con un Sus ocupaciones en el palacio virreinal, y sus tareas
singular talento de púlpito de <¡uc le dotó el ciclo; en los como sacerdote y orador sagrado, absorbían por comple
i'lllimos aílos lo probó el !:ienor con gr,wísimos dolores, to al pad1·e Dávila, y le alejaban de las intrigas cortesa
qne toleró sicmprn con nn roslrn sereno y con una cons• nas, para las que no tenía, en verdad, vocación. 
taucia mhnirablc en la religiosa distribución, de 1¡ue ja- Cuéntasc que el marqués do Groix, después de oír la
m:is se dió por dispcnsmlo. I•'ué singul.w devoto de In magnifica oración pronunciada en 1a Profesa en 1765 
Snntlsima Virgen, ;'i cuya l10mn ayunó t't pan y agun las por el padre Dávila, en 1a función anual establecida por 
vlsperas de sus festividades y lodos los sábados del afio; l<'elipe V en lodos sus dominios por el eterno descanso 
murió C'll el de lli61 de un ataque de npoplcgl:1, habicn· de los militares, quedó admirado de las dotes del predi· 
do sido muy sentida sil mllcr!o de los habit:mlcs de esta cador, pues era la primera vez que le escuclrnba, y le di
ciudad, y con la gloria de haber hautizndo y civilizado á jo que aquel era el único mérito que no le conocía, y que 
muchas familias de indios Mrbaros en el largo tiempo se alegraba que no hubiese ramo alguno en que no so-
que se ocllpó en las misioncs.-J. M. D. bresaliera. 

Dávila (P. V. ,luA:-; G1mfom:i:). Mexicano, presbítero En las biografías que de este sacerdote hemos consul· 
del Oratorio de San Felipe Neri de México, y su prepó· lado, encontramos un pasaje que contiene, á no dudarlo 
silo, varon de ciencia, piedad y estudio. Murió de 64 un error. Dícese en él, que cuando e és de Croi¡ 
anos, dejando escritos varios opúsculos, siendo el más dejó de ser virrey y se retiró á Cholu r cuenta de 
conocido "Memorias históricas de la congregación de San su gobierno, según era costumbre entonces llevóse con
Felipe Ncri de México," impreso por Ribera en 1736, sigo al maestro de sus hijos, habiendo par� ello obteni
trcs pa�tcs en folio.-BEn1srA1N.. . do la Hcencia de sus superiores; y más todavía, que 

J?ávila. (�AI,vAnon). 0uadalaJara, la hermosa cmdad, acompafló hasta Veracruz á. la familia que tanto le esli
cap1tal del Estado de Jalisco, fué, en Marzo de 1727, cu- maba. El marqués de Cro1x hizo entrega del mando á 
na. del dis_tingt!i,do escritor de quien vamos á hablar, y ó. su s�ceso: Bucare.li el 22 de Septiembre de 1771. Aho
qutcn vanos. bwgrafos rcp!1tan como uno de los funda· ra b1_en1 st el!: Jumo de 1767, es decir, cuatro años antes, 
dores de la literatura mexicana, aunque no exponen los pub�1có .el mismo marqués el bando de la expulsión de 
fundam;nt�s de Sil aserto, de tal m?d?, que quede pl�na- los Jesm, mo pueden cohonestarse ]a presencia del
mente Jllshficada tan avanzada opm1011. Como qmora padre Dav el país el permiso solicitado por él 
r¡uo sen, es innegable que D. Salvador Dávila fué un li- que le acompanase el padre Dávila y todo lo demá 

para

tcrato c111e sobresalió en su época, y que ha merecido los refieren sus biógrafos con la expulsión que fué ¡¡5 
q

d
e 

honores do la biografía, hnllúndose inscrito su nombre á efecto sin remisión? 
eva ª

en las _obras de l\lancy1·0, Berisláin y otros. El padre Dávila se hallaba en Puebla funcion d • 
Dcd1cúro11lc sus padres al estudio, y él lo siguió con roo rector del colegio de San Ignacio cuando 1 

an 
° 

c
1 

tan feliz éxito, que en breve hizo rápidos adelantos en sión de los J·esuitas tuvo lu=r Pus' os'ele ha' ªt 
e
dX;PU • 

1 tf f·¡ fl ¡ ·t · l l · · l .,- · JO cus o ta en 
a n y 1 oso a, a ex temo (e co ocarse casi al mvel del e convento de la Merced m1'entras se e" · b l · · D \ t · L , p ¡·¡¡ . 1, 

, .-.amma an os 
ms1gne . 1 n 01110 opcz or  I o, cuyo portentoso mge· 1bros y cuentas del colegio y á. los onc m 1 d 
nio le conquistó duradera celebridad. jó libre¡ tomó el camino d; Veracru 

e 
i5� 

se e e-
En 17 45, ent�ó Dáviln á la Compaflfa de Jcsíis, en la tria para nunca más volver á ell 1 Y 

seª eJ de la pa

r¡uc pronto se lazo no!ah_le por su talento clarísimo y por estudio, que durante la travesía 
ad . a� tmante :ra. del

sus 110 rnlgarcs conocumcntos. En el seno de la Com- tos náuticos que le trasmití, 1 
a 

<t�t
1 

d 1\
conoc1m1en-

paflla pcr�cccionó el saber ya adquirido y se distinguió Llegó á Cádiz des ués d 
O e capi 11 e uq�e. 

por sus virtudes, y por la bondad exquisita de su earác- maneció en Es aña hreve tie
prolongada nav!!gac1ón¡ I?ºr�

ter,. no menos. que por sus obras poéticas y literarias. Su á Italia, y se iadicó en BotP,O, 
y 

i
n segmda se dmgio

�11c1ón al cul�1Yo de las bellas letras no impidió que con- permaneció cons ado 
oma.. urante cuatr� aflos

bnuase estudiando profundamente la filosofla, sostenien- sin que nada tu�se 
ª� estu�10 ª1: aqu�lla cmdad,

do en Puebla un acto público lueidlsimo en el ue superiores le n b 
su anqmla existencia; pero sus

reveló cuán familiares le eran los autores an'tiguos y iio- zos supremos 
om raron 

re
c
f
tor, y tuv� 9ue hacer esfu�r

dernos. Una vez obt 
r;

ra que e uese admitida su renuncia. 

. Pos�yendo, con_10 P?scla, varios idiomas, le fué dado terio con brilr:�ti /
�te resultado, �e consagró al n:agis•

mstru1rse en la lustoria, en la geografía y en las ciencias una orden superi 
xito •• Jor ese _tiempo, y obedeciendo

exactas, ramos del saber cuyo cultiYo no era común en quez y Calata d 
or, es

i
r1 16 las vidas de los padres Már

aquellos tiempos. se salvaron J
u 

Í 
q

�e uero� los dos únicos escritos que
Profesor, la juventud le debió servicios de gran cuan- suyos cuando 

e
c 

ª .0strucción á que condenó todos los
tia, pues atesora�a no sólo 1a ciencia que enseiiaba, sino Maneyro dice al ºtic1

? que er� lle�ª?ª su últill;la hora. 
que poseía cualidades excelentes para divulgarla PO· ejecución de esta 

e 
r•r f� dispos1c1ón de Dávila: "La

niéndola al alcance de todas las inteligencias. ' reducidos á cas· 
0� e

l u la causa de que se quedasen
En 1766 llegó á México, nombrado virrey por Carlos de los fundad; 

na ª os r�comendables escritos de uno
�II, el. ma�qués de Croix, quien tenía en tan. alta estima sensible por cie�8; :e la literatura �exicana. Pérdida
a los Jesmtas como maestros, que solicitó á uno de ellos la vez que justifi� 7

mo q
�
e 

:¡
os 1:r1vó de obras que á

para que se encargase de la educación de sus dos hijos reputación de que r fr t�
n o os tiempos la esclarecida

varones y de su única hija. Dávila, que á la sazón resi- titulo de gloria naei��al" 
su autor, serían un hermoso
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Hcd11ti1!0 en Bolonia á la pohrcza, el padre D.ívila al- i Dedeni Dolores. ílancho de la municipalidad r Dis
quiló 1111 c:nai·to modcstísimo. En el mes de Diciembre I trito de ,Jilolepec, Estado de México, con -U lrnhitanlcs. 
de 1780, c:ayú griwementc enfermo de fiebre el que le Defensa. Hacienda y congrngación de la munici¡mli
arremlalm el cuarto. Con caridall crnngélica le asislití, dad de Paso del l\lacho, cantón de Córdoba, Estado de 
y conta¡;iósc, muriendo en los primeros días del mes de \'crncruz. 
l·:1wro de 17Kl. 8u fallecimiento fné sumamente sentido; Defensa. Hancho de la mnnici¡mlhlad, prefectma y
::ns ftmcralc:; fueron solemnes, y su cadáve1· fné inhuma- Tcrrilul'Ío de Tcpic.
do en el templo de San Cosme y San Damián, de la mis- Defensa. Hancl1eda y congregación de la munici¡m-
ma cimlad.-P. Sos.\, lidad y cantón de l\lisantla, Estado de Veracruz. 

Dávila. (Fu. ALOxso). Natuml de la ciud:ut do Méxi- Degollado. Municipalidad del Distrito de (i11c1Tcru, 
co, hijo de ¡md1·cs distinguidos por su cuna y piedad; Estado de Chihuahua. Linda al N. con la municipalidml 
lomo el háhilo de San Francisco en el convento grande de Galcana; nl E. y S. con el Distrito de (iuc1·rcro, y al 
tic c,;ta capital, y concluido su noviciado hizo sus e::;tll· O. con el Estndo de Sono1·a. Tiene 6,460 hahilautes, dis
tliu,- con mucho aprovechamiento, los do lalii1iuad ba,io trilmidos en las munici¡ialidades de 'l'cmosachic y 8a11lo 
la dirección del doctísimo Fr. ,Juan de Gnonn, y los de Tomás, y en las secciones municipales de Yepo111crn y 
h•ología bajo la del angélico Fr. l\liguel de Gonzúlcz. Es· l\falachic. Comprende los lugares siguientes: 
!mli<í también y poseyó con suma perfección las lenguas Pueblos de Tcmosachic, cabecera, Santo Tomí1s, Ye·
mexicana y lotonaca, con celo de dedicarse á la iuslruc- pomera, Matachic, y San Rafael.
ciún de los ualumlcs qne las hablaban. En efecto, ad- Hanchos y ranchcr(ns de Jcsi"1s l\Inrín y José, Uablco
minisll·ó con gmn fruto de las almas y aumento lem110- ra, Cirupa, Dolores, To1·annche, Urichique, Jnluaca, Yc
rnl de esos pueblos, las parroquias de Jalacingo, Tia- pachic, Poleachic, Huahuatán, San Isidro, l\loayna, Pie
llahuqnitepec y Hucytlapa, administradas entonces por dras azules, Laborcita, Nahuerachic, San Isidro, Rosario,
la otden seráfica. En este último curato, de un tempera• Refugio, Pasalvachic, Adobes, Jesús del Monte, Terrcrn,
mento muy cálido, fué donde permaneció por más liem- Mapimí, Pur(sima, Labor, Caqueana, Presa, 'l'cjoloca
\lº; pero no pudiendo resistir su insalubridad, enfermó chic, Agua zarca, Pennsco, San Miguel, Arroyo Prieto,
a\li de tanta gmvcdad, siendo aclualmenlc presidente Refugio, San Juan Bautista, Nava, Manzanas, San Ignn
tM convento, que los religiosos tuvie1·on que conducirlo cío, Zoyacl1ic, y San Juan de Tescachic.
al tic Pucbhl de los Angeles, donde falleció con scnli- Degollado. Municipalidad del cantón tercero ó de la
miento general de sus hcrml!llos y de toda Ju ciudad, á Barca, Estado de Jalisco, con 9,962 habitantes, rcparti
JJl'Íncipios del siglo dicr. y siete, cuando se hallaba toda- dos en las localidades siguientes:
,·ía en la flor de su edad.-J. M. D. Pueblo de Degollado, antes San Ignacio.

Dávila Hoyos. Fábrica de hilados de la municipali- Ranchos de Anda, Alegria, Altamira, Amoles, Buena-
dad de Arteaga, Distrito del Saltillo, Estado de Coahuila. vista, Barbcehitos, Bucyadero, Baíladc1·0, Charapuato, 

Davoxthá.. Pueblo de la municipalidad del Cardo- Baratillo, Buenos .Aires, Barranca, Corral de piedm, 
nal, Distrito de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo, con Chillón, Caflada, Camecha, Colorln, Chamela, Ce1·cado, 
1,010 habitantes. Cerezo, Chancla, Campana, Cantera, Cruces, Divisadcro, 

Daxdá.. Rancho de la municipalidad de Chapa de Terrero, Fresnos, Falsa rienda, Guacamaya, Gallo, Indio, 
l\lota, Distrito de Jilotepcc, Estado de México, con 80 ha- Joya, Jarritas, Jicote, Lagartija, Loma, Limas, l\Iezquilc, 
bilantes. Mezquitillo, l\farijo, Mogote, Palo verde, Providencia, 

Daxthá,, Pueblo de la municipalidad y Distrito de Puerto de Catarinas, Puerto de Sabanilla, El Puerto, 
Actopan, Estado de Hidalgo, con 587 habitantes. Se ha· Pucrquera, Penas, Paso de Taremoro, Pedregal, Rancho 
lla situado á 5 kilómetros al O. de la villa de Actopnn, seco, Rodeo, Ranchitos, San Francisco, San José, San· 
en la margen de un río que va á formar el de lxmi- guijuelu, Salsipuedcs, Sombrerillo, Salitre, Sauz, Tcco-
<Jllilpan. lote, Tarimero, Tijera, Tinajera, y Tiricia, 

Daxthó. Pueblo de la municipalidad de Tepelitlán, Degollado. Pueblo cabecera de la municipalidad, de 
Distrito de Tula, Estado de Hidalgo, con 131 habitantes. su nombre, cantón tercero ó de la Barca, Estado de Ja
Se halla situado á 12 kilómetros al S. de la cabecera lisco. Se halla situado al N. de la ciudad de la Barca. 
municipal. Degollado. (Antes San Nicolás). Villa cabecera de 

Da.xti. Ranchería de la municipalidad de Soyaniquil- la municipalidad de su nombre, Distrito del Norte, Estu
pan, Dish'ilo de Jilotepec, Estado de México, con 435 do de Tamaulipas. Se halla situada á 154 kilómetros al 
habitantes. N. de IJiudad Victoria. La municipalidad tiene 3,945 

De (Hacienda de la). Municipalidad y Distrito de San habitantes. 
Juan del Río, Estado de Querétaro, con 1,866 habi- Deguedó. Ranchería de la municipalidad de Soyani
lanles; situada ú 4¼ leguas al O. de la cabecera del Dis- quilpan, Distrito de Jilotepec, Estado de México, con 312 
tri to. habitantes. 

De (Arroyo de la). Nace en las alturas de Huimil- Deguedó San Juan. Pueblo de la municipalidad y 
pan, Distrito de Amealco, Estado de Querélaro; se dirige Distrito de Amealco, Estado de Querétaro, con 1,505 ha· 
al N. regando terrenos del Distrito de San Juan del Rlo, hitantes. Situado á l de leguas al O. de la cabecera del 
y se une a l  de Zarza¡Jarrilla primero, y después al de la Distrito. 
Estancia, uno de los principales afluentes del de San Dehedó. Cerro en el Distrito de Amealco, Estado de 
Juan. Qnerétaro. 

Dean. Rancho de la municipalidad de San Pedro, Dehedó, Arroyo que desciende del cerro de su nom-
cantón primero ó de Guadalajara, Esfado de Jalisco. bre, Distrito de Amealco, Estado de Querétaro; se d�sa-

Decá (Del). Barrio de la municipalidad de Chilcuau- rrolla de S. á N. y declinando después al N. llega a la 
lla, Distrito de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo, con 262 hacienda de Gnlindo del municipio de San Juan del 
babitantes. Río. 

Deeá. Rancho de la municipalidad de Alfajayucan, Delga.da. (Punta). Litoral de México en el Pacífico; 
Distrito de lxmiquilpan, Estado de Hidalgo, con 394 ha- costa O. de la Baja California. 
bitantes. Esta es una baja proyección de tierra de la penfnsula, 

D�cena, Rancho del municipio de Petapa, Distrito de que forma entre Cabo Corso Y Punta Entrada. el lado 
Juclután, Estado de Oa.xaca, situado en Iomeríos á 14 occidental de la Babia de la Magdalena, constituyendo
leguas al N. de la cabecera del Distrito, y á 79 de la ca- el extremo N.O. de la caleta del Navío de Guerra; des
pital del Estado. El clima es templado. de dicha punta se extiende un banco de arenas de cer-
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c·a di' :: millas de laa·¡;o en tlirccciún S.E. y quo forma el 
lado :'\.E. de diclm caleta. , 0 

Delgada. Punta de la costa vcracruzana a los 10 
. J!I' 11e l:1tílml N. y OGº 27' de lo�gitud O. �r�cmyicb. 

Delgadillo. Hancho del partido y mumc1¡mlidnd de 
l>olurcs Hidalgo, Estado de Gunnajuato, con 293 habi
ta11(c,;, 

Delgadillos. Rancho de la municipalidad de Cuqulo, 
cantón primero ó de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Delgado. Hanchcrla del Distrito do Abnsolo (Cosi
ltuiriachic), E:;tado de Chihuahun. 

Delgado. fümcho del partido y municipalidad ele Co-
1110nfort, Estado de Guanajuato, con 229 lmbitantcs. 

Delgado. Hancho y mineral de Jn. jurisdicción de Ce
la va, �;simio de Ouanajuato. Prodnce arcilla plástica.. 

'Delgado ((,os). fümcho de la municipalidad de la 
l•:111::mmciún, undécimo cantón (Tcocaltiche), Estado de 
,Jalisco. 

Delgados. Hancho de la municipalidad de Manzani
llo, partido de :Mcdcllln, Estado de Colima, con 20 ha
bitantes. 

Delgados, Rancho de la municipalidad de Sayula, 
canhín de este mismo nombre, Estado de Jalisco. 

Delicias. Comisada del municipio de Banamichi, Dis
trito de Arizpc, Estado de Sonora. Situada á 50 kilóme
l 1·0s al S. de la cabcccm del Distrito. 

Delicias. Hacienda de la municipalidad de San Pe
dro, Distrito de Parras, Estado de Coahuila, á 70 kiló
metros al N. de la villa de San Pedro. 

Delicias. Hacienda de la municipalidad de San Ci-is
tóbal, departamento del Centro, Estado de Chiapas. 

Delicias. Hacienda de la municipalidad de Ococingo, 
departamento do Chilón, Estado de Chiapas.-Otro en 
la municipalidad de Chilón. 

Delicias. Hacienda de la municipalidad y departa
mento de Tonalá, Estado de Chiapas. 

Delicias. Hacienda de la. municipalidad de Rosales, 
Dislrilo de Camargo, Estado de Chihuahua. 

Delicias. Ranchcl'la de la municipalidad de la Libcr· 
lad, dcJmrlamcnlo del Palenque, Estado de Chiapas, 

Dehcia.s. nnncho de la municipalidad de Queclmla, 
dcpmfamenlo del Progreso (Copainalá), Estado de Chia
pm;. 

Delicias. Hancbo del departamento y municipalidad 
tic 'l'uxlla Guliérrez, Estado de Chiapas. 

Delicias. Rancho de la municipalidad y pnl'lido de 
San Luis do la Paz, IMado de Guanajualo, con 61 habi
lantcs. 

Delicias. Hnncho de la municipalidad y ¡mrtido de 
lndé, Estado de Dnmngo. 

Delicias. Hancho de la municipalidad de Tlaxco Dis
trito de l\lorclos, Estado de Tlaxcala, con 31 habitan
tes. 

Delicias. Mineral de la jurisdiccion de Arizpe, Esta
do de Sonora. Produce plata. 

Delicias. Ribera de la municipalidad y pai-tido de Jo. 
nula, Estado de Tabasco, con 73 habitantes. 

Delicias del Carmen. Hacienda del mento 
de Soconusco, municipalidad de Tuxtla ch , Estado de 
Chiapas. 

Delicias de Trejo. Hacienda de la municipalidad de San Cristóbal, departamento del Centro Estado de Chiapas. ' 
Delicias San José. Hacienda de la municipalidad 

de la Unión Juúrez, departamento de Soconusco Estado
de Chiapas. 

' 

Delicias Tres casas. Hacienda de la municipalidad
y departamento de Simojovel, Estado de Chiapas. 

Dení. Barrio de la municipalidad y Distrito de Jilote
pec, Estado de México, con 117 habitantes. 

De�tico. Montana con mineral de plata, en la com
prensión de Santa Ana Tianguistengo, Distrito de Za
cualtipán, Estado de Hidalgo. 

DEH 

Denyí. Hacienda del Distrito y municipalidad de Tu
la, Estado do Hidalgo, con 50 habitantes. 

Derecha (Punta). Litoral de la República en el Gol-
fo de California; costas de Sinaloa. • . , 

Derramaderitos. Rancho del mumc1p10 de Mezqm· 
tic, partido de la Capital, Estado de. S� Luis Pot?�í. 

Derramadero. Hacienda del Distrito y mumetpah
dad del Saltillo, Estado de Coahuila, con 152 habitantes. 

Derramadero. Hacienda de l a  municipalidad de Za
potlanejo, cantón primero ó de Guadalajara, Estado de
Jalisco. 

Derramadero. Hacienda del municipio y partido de
Ccrritos, Estado de San Luis Potosí. 

Derramadero. Hacienda del partido y municipali
dad de Guadalcázar, Estado de San Luis Potosl.-Otro 
de la municipalidad de Arista. 

Derramadero. Rancho de la municipalidad de Man
zanillo, partido do Medell1n, Estado de Colima, con 30
habitantes. 

Derramadero. Rancho del partido y municipalidad
de León, Estado de Guanajuato, con 245 habitantes. 

Derramadero. Rancho del partido y municipalidad 
de Pénjamo, Estado de Guanajuato, con 79 habitantes.

Derramadero. Rancho de la municipalidad de Po
zos, partido de San Luis de la Paz, Estado de Guanajua
to, con 130 habitantes. 

Derramadero. Rancho de la municipalidad de Urian
gato, partido de Yuriria, Estado de Guanajuato, con 352 
habitantes. 

Derramadero. Rancho de la municipalidad de Cu
qulo, cantón primero ó de Guadalajara, Estado de Ja
lisco. 

Derramadero. Rancho de la municipalidad de San
Juan de los Lagos, segundo cantón, Estado de Jalisco. 

Derramadero. Rancho de la municipalidad de Sa
yula, cuarto cantón del Estado de Jalisco. 

Derramadero. Rancho de la municipalidad de Co
lotlán, octavo cantón, Estado de Jalisco. 

_Derrama.d�ro. Rancho de la !llunicípalidad de San .Miguel, undécimo canton (Teocalhche), Estado deJalis
co.-Otro de la municipalidad de Teocaltiche. 

Derrama:dero. Rancho de. la municipalidad de Etza
tlán, duodécimo cantón (Teqwla), Estado de Jalisco. 

De�dero. Rancho de la municipalidad de Contepec, Distrito de Maravatfo, Estado de Michoacán con25 habitantes. ' 
Derramadero. Rancho de la municipalidad de la Caflada, Estado y Distrito de Querétaro, con 70 habi

tantes. 
Derra:rn.3:dero. Rancho de la municipalidad de Ahuacatlán, D1str1to de Jalpan, Estado de Querétaro. 

. D�rramadero. Rancho de la subprefectura y muoic1pahd�d de Tuxpan, prefectura de Santiago Territorio de Tep1c. ' 
Deli:aJl?Jl,dero. Rancho de la municipalidad de Tilapa, Distrito de Matamores de lzúcar, Estado de Puebla. �erra.madero. Rancho del Distrito de Alatriste (Chignahuapan), Estado de Puebla. De1;famadero. Rancho del municipio y partido de Ii: f:ap1_tal, Estado de San Luis Potosí.-Otro de la mumc1pahdad de Cuesta de Campa. 

. DeITaJJ?,adero. Rancho de la municipalidad de Atoh?ga, partido de Tlaltenango, Estado de Zacatecas, á 10kilómetros al N.E. de la cabecera municipal. 
pard���;:.�

er
f i

el Ob�spo. Rancho de la munici
najuato, con 39 habii::�uis de la Paz, Estado de Gua-

d rerr�ero del Sur. Rancho de la municipali
ju�t0: J�f \!bi�e�.

uis de 1a Paz, Estado de Guana·
Derramadero de San Antón R h cipalidad y partido de San Luis· d 

anc o de la mum
Guanajuato, con 8 habitantes. 

e la Paz, Estado de
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Derramaderos. Rancho del municipio de Pozos, 
p:u'lic.lo de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 

Derrame. Estancia de la municipalidad y partido ilc 
�lapimí, Estado ele Durango. 

Derrumbadas. Dos cerros situados nl E. de In hn· 
cicuda de In Capilla, Distrito de Chalchicomuln, Estado 
tlc l'ucbla. Son notables por sus bai1os medicinales de 
vnpol' qnc se cucuentrrm al pié de ellos. El Sl'. Sm·torius, 
alcnuín muy distinguido que vivió mucho tiempo en e l  
pals, se cx1,resa aceren de  las Derrumbadas en Jos si• 
guicntes términos: 

",\l O. tlcl Pico de Ol'izaba, hacia las altas planicies, 
se encuentran lumbién 1fü·ersos fenómenos Yolcánicos. 
En un escorial, cutemmenlc desnudo de vegetación, bro· 
la del sucio un vapo1· de amfre. Los indios aprovcclrnn 
estas azufreras calientes 1mm banos de vapor, haciendo 
cxcarncioucs de tres pies de profundidad y de otro tanto 
de :mchm·a, en las que se moten, cubriéndolas des
pués, de sue1fo que sólo la cabeza les queda de fuora. 
!:n las cercanlas está. también un grupo do montanas lla
mado "Los Derrumbados," do lus cuales una está raja
da. De la profunda grieta brotan llaman con frecuencia." 

Otro escritor alemán, Knrl B. Hcllcr, á quien la cien
cia geográfica debo muelms noticias interesantes sobre 
nuestro pais, es mús explicito; y en 1n pág. 90 de su li• 
bro Rciam iit lllcxiko (Leipzip 1853), dice nsh 

"Las dos montanas más altas, cuya elevación sobre lo. 
¡il:micic puede ser de mil á mil quinientos pies, han da
do ií. esta comarca el nombre de "Los Derrumbados," á 
causa de su escarpada falda. Una montana más baja, si
tuada al N.O. de Tepetitlán, se hace notar á causa de los 
constantes vapores y del humo que se levantan do su ci
ma, los que de nocl1e esparcen basta lo lejos una luz 
clara. Este cráter es muy activo y de fácil acceso; la gen· 
to de los alrededores, como su altura es poca, va allí con 
frecuencia para sudar con el vapor caliente y librarse de 
muchas enfermedades reumáticas y gotosas." 

Derrumbadero. Dos ranchos de la municipalidad 
de Acuilzio, Distrito de Morelia, Estado de Michoac.ín, 
nno con 68 habitantes y otro con 24. 

DeITUD1badero. Rancho de la municipalidad de 
Coahuayana, Distrito de Coaleomán, Estado de Michoa
cán, con 5 liahitantes. 

DelTUillbadero. Rancho de la municipalidad y Dis
trito de Tetceala, Estado de Morelos, con 15 habitantes. 

Derrumbado. Cerro y mineral de la jurisdicción de 
'fusco, Estado de Guerrero. Produce plata y pirita sul
fúrea. 

DelTUillbado y Tehuilotepec. Cerro del mineral 
y municipalidad de Tehuilotepec, Distrito de Alarcón, 
Estado de Guerrero. Su mina en trabajo es de plata, San 
Agustln, y las hoy paralizadas son: de plata, Socabón, 
Sanlo Niño, El Risco, Los Anices, San Isidro, San Lá
zaro, Jesús Maria, La Muerta, y Guadalupe; y de pirita 
sulfurosa, La Soledad. 

Desagüe del Va.lle de México. Por ser de mucho 
interés el estudio hecho por el Sr. D. Manuel Orozco y 
Berra acerca de esta importante obra, lo reproducimos 
integro en esta obra. 
El Valle de Mkico.-Fol'ma.-.Exteneión.-.Accidentea. 

-Límites antiguos del lago de Texcoco.-Su decl'eci· 
miento.-Lagos del Valle.-Oorrientes qtie los alúnen
tan.-Oanal de Ohalco.-Diques.-Posiei6n relativa 
de 108 lagoB.-lnundaoionea.-Erupmones del Popo·
catepetl.-El, desagiie.-Tajo de Noehi8tongo.-Be·
11unien. 
Las impresiones que el conquistador D. Hernando 

Cortés recibió del Valle y de los pueblos asentados en él, 
están consignadas en la carla escrita al emperador Car
los V, de Segura de la Frontera, (Tepeaca), á 30 de Oc
tubre de 1620. 

"La cual dicha provincia, le decla, es redonda y está 
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toda cercada de muy nlt:is y ásperas sierras; y lo llano 
de ella tcrn.i en torno fnsta setenta leguas, y en el llid10 
llano hay dos lagunns, que casi lo ocupan todo; porque 
tienen canoas en torno m1ís de cincuenta leguas. E la 
una de estas dos lagunas es de a::-na dulce, y la otra, c¡uc 
es mnyo1· es de ngna salada. Divitlelns por una p:.u-tc mm 
cnad.l'illera pe1¡11cna de cerros muy altos, ,¡ne eshí11 en 
medio de esta llanura, y ni cabo se nm á junl:u· las 1li
chas lagunas en un esll'echo de llano, que entre estos ce· 
rros, y las sierras alias se lince, el cual estrecho lcrn:í 
un tiro de ballesta, é por entre la una laguna, y la olr;1 1 
é las ciudades, y otras poblaciones, que cst.ín en las di· 
clins lugnnas, contratan las unas con las otras en sus ca· 
noas por el agua, sin haber neccsid:ul de ir por lierm. E
porque esta laguna salada grande crece, y mengua por 
sus marcas, scgíin hace In mat·, todas las c1·ccicnlcs co· 
rre el agua de ella á la otra dulce tnn 1·ecio, como si fue
se caudaloso rio, y por consiguiente á lns menguantes va 
la dulce á la salada." 

"Esta gran ciudad de Tcmiztitán está fundada en esta 
Jnguna salada, y desde la tierra firme hasta el cuc1·po dti 
la dicha ciudad, por cualquiera. parte, que quisieren en
trar á ella hay dos leguas. Tiene cuatro entradas todas 
de calzada hecha á mano, tan ancha como dos lanzas gi· 
netas, etc. 11 

Desde que esto se escribió hasta la presente todo lm 
cambiado. Castellanos y mexicanos, vencedores y venci
dos, desaparecieron de la haz de la tierra; no existe el 
imperio de los aztecas, ni tampoco el poder real que le 
fué sustituido¡ la capital india quedó arrazada hasta los 
cimientos, para dar espacio á la ciudad construida pot· 
los extranjeros, y las grandes poblaciones de las orillas 
de los Jagos se l1an convertido en miserables villorlas, 
habitadas por una raza degradada, asi en lo flsico como 
en lo moral; la naturaleza misma, al parecer inmutable, 
ha cambiado de aspecto¡ l\léxico está. á seco, las lagunas 
se estrechan perdiendo su antigua belleza y convirlión· 
dose casi en charquetales, la vegetación desaparece, el 
suelo se impregna de sales impropias al cultivo, y el aire 
se carga de miasmas pútridos, 

Verdad es que una soberbia catedral cristiana acupa el 
sitio del templo sangriento de Huilzilopochtli; que se ha
cen observaciones astronómicas perfectas y podemos pre· 
sentar trabajos completos del ingeniero geógrafo; que la 
civilización ha mejorado nuestra raza; pero en el espacio 
transcurrido, para pasar de los conocimientos del Nuevo 
á los del Antiguo Mundo, cuánta sangre vertida, cuantas 
lágrimas derramadas, cuánto de dolor y de amargura de· 
vorados por seis generaciones. No sabemos nosotros si 
la civilización vale el precio á que la paga 1a miserable 
humanidad. 

El Valle de México es una vasta extensión de terreno, 
colocada en el centro de la cordillera de Anáhuac. Las 
montanas que lo circundan se bifurcan antes de los 19° 

de latitud; uno de los ramales corre casi con una direc
ción constante N. N.O.; el otro ramal se separa con rum
bo al 0.

1 y quiebra luego al N. conservando cierta equi· 
distancia con el primero; después, ambos se encorvan 
para ir á encontrarse hacia el Septentrión. De aqui re• 
sulta que la llanura está rodeada de alturas, y que el to
do es un inmenso circo volcánico, cuyos bordes presen· 
tan aún, cráteres en ignición, ó largo tiempo hace apa• 
gados. 

Las cimas culminantes de este cinturón de montanas 
se encuentran al S.E. del Valle, en donde la cordillera 
presenta sus mayores alturas en el Popocatepetl (Monta· 
iia que humea) y en el IztaccihuaU (Mujer blanca) ó Iz. 
tactepetl (Montana blanca)¡ ambas pasan el limite de las 
nieves perpetuas. De menor importancia mas de altura 
colosal se eleva al S. el cerro de Axusco; volcán extin
guido, ;us antiguas erupcio,nes �an debido se: terribles
á juzgar por las enormes d1stanc1as � que arrOJÓ sus la
vas, pues si bien por el N. no se extienden más allá del 
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¡u·drl'¡!al de Sau Angel, .llegan poi· �I S. �rnsla Acapulco, 
(,,; dci·ír .i 11 O leguas. Sobre el lhmle onenlal, se hacen 
uolahlc,; el Tclnpon y los cerros inmediatos que forman 
el monte de Hio Frio; por sus faldas pasa el camino que 
lle México conduce á la ciudad de Puebla. Al O. se dis
ti1w11l'n, entre los muchos que forman el sistema, los 
1110�1tcs de San 1\ligucl y de las Cruces, próximos al en
mino 11ue de la Capital va á 'foluca. 

de los Bal1os y el Penol Grande ó del Marqués, que en 
tiempos antiguos 11an estado rodeados por el lago de 
Texcoco, formando pequefias islas en su seno; el cerro 
de Clrnpultepec, límite, si no isla del mismo lago, y tan 
célebre cn los anales de las tribus mexicanas; el cerro 
de Chimalhuacán c¡uc encajona la laguna por el E. El 
cerro del Pino, sobre la ribera N. del lago de Chalco, 
dividió éste del de 'l'cxcoco, así como los volcanes extin
guidos de la Caldera, Xatepcque y San Nicolás, también 
al N. del lago de Xochimilco¡ finalmente el cerro de la 
Estrella ó de Ixlapalapa, isla primero, y después dique 
de las nguas. 

En todns estas direcciones el muro de montaíias for
ma al \'allc llmitcs bien determinados y no intcm1mpi-
1lo:::, lo cual deja de vcl'Íficm·se al N.¡ alH el te1·rc110 se 
<ilern gradualmente, extendiéndose por colinas inmensas 
de poc:i nltitud, hasta ir á confundirse con las sierras de 
Alotonilco y de Pachuca1 sin prescnlnr un linde bien 
marcado. La forma del Valle <.'S próximamente elíptica¡ el eje 
mayor t·slá tendido de N. ü S., y el menor de E. á O. A 
nuestro juicio, presenta dos irregularidades al N.E. y 
:11 N.O. 

El estanque HCO!,lr,ífico debe extenderse á lodos los pun
tos <¡ne cu\'lan sus co1·ric11les al Valle, sea cual fuere la
dist:mcin it cine se encuentren, y en este sentido nosotros 
\'c1·íamos sus lhnites en Paclmcu. 

Por lo c¡uc toca á la llanura, Humboldt cuenta desde 
la desembocadura del rlo de Tcnango en el lago de Chal
co, hasta el pió del cerro de Sincoquc cerca del desngüe 
de lluchuetoca, 18! leguas de longitud; y desde San Ga
briel cercano á Texcoco, liasta las fuentes del río de Alzcnpotzalco cerca tle Huisquiluca, 12! de latitud, formando mm superficie de 244i leguas cuadradas. Por lo que á nosotros hace, computando la distanciadel cerro de Sincoquc, situado al N., al cerro del Teutlial S., Hmitc del lngo de Xochimileo y á la misma latitud poco más ó menos de la orilla austral del lago de Chalco, encontramos 78,372 metros ó sean 17.6 de nuestras leguas comunes de 6,000 varas. Calculada la Unen entre la hacienda de Jos Morales alO. y la ciudad de Texcoco al E. resultan 35230.8 metros, equivalentes á 8.4 leguas. La superficie de una elipse que tenga estas dos distancias por ejes será igual á 116.6 leguas cuadradas. La figura del Valle no es rigurosamente elfptica y su ¡;u1icrficie no puede estimarse hasta que los trabajo� post.er!o1·cs <�en á conocer su verdadera forma¡ así es que, el 111!!111� numero de los que aca�amos de asentar solamente md1ca, que el Val!� de l\1éx1co en ningún caso puede tener menos de lóó.6 leguas cuadradas. 
. La llam!ra 11;0 presenta por todas parles una superficie igual y umda; mlerrum11?n la monotonía algunas ende, u.as de cerros y n!tur�s aisla�as quo se alzan aqu( y allá, sin tener en apanenma relación alguna entre sl ó con el sistema general. Así.en el centro del Yalle y á una legu d? la Capital al N., la sierra de Guadalupe se levant v10lentrunentc cerca de la orilla occidental del lago d ª Texcoco, cori-e al O. encerrando las alturas conocidll!l 

e 
los nombres de Cerro Gordo, el Chiquihuite Jn Cru' conl 
A ') ' e t ti t d 

• . ' .. za, e gm a o uau epe , e c.¡ epnnuda en la cuesta d B rri�ntos, por donde p�sa �l camino principal para :1 ¡!:tenor, vnch-e en seguida a alzarse, tomando el no b de Sierra de Tepolzotlán, uniéndose al cabo con 1 m re 
dillera principal hacia el O. a cor· 

Cerca del extrcipo N. del lago de Texcoco se encuenti:n el ce;ro de CluconauUa; detrás de él so prolonga hac1� el N. un� pequena cadena que cerca del pueblo de T1zayuca se dmde en dos !amales; corre el primero con �mbo E., lo forman colmas poco elevadas que van á J�nt:u·se con el cerro grande de Jalpa y después con el Smcoque,.c�rrando el Valle por aquella parte; el otroramal se d11:ge al O., abraza los cerros de Paula Cerro G�rd?, Malmalco y otros, basta reunirse á la co�dillera pnnc1pa_l, por los llanos de Apan. :Mel}c1onaremos como cerros aislados, los pequefios de Tepecmgo y de Cuaulepec al N.O. de Texcoco, el Pellón 

No nos toca á nosotros decir, ni lo sabríamos, lo que 
atane á la parte geológica del Valle, mas para desempe
flar la parte hidrográfica que nos incumbe es preciso en
trar en algunas consideraciones. 

De In configuración natural del suelo, y de los f enó
menos volcánicos, revelados en todas partes por los pro
ductos ígneos, resultó, allá en tiempos remotísimos, un 
gran estanque, en que vinieron á acumularse las aguas 
precipitadas desde la cumbre de las montanas que lo 
cercan. El liquido se asentó en lo más bajo, y debió de 
formar un lago inmenso cuyo fondo vinieron á colmar, 
lenta, pero constantemente, los acarreos de las aguas que 
alimentaban el estanque. Si hemos de creer lo que ase
guran algunos, el lago desaguaba hacia el N., segó.n lo 
indican las capas calizas y margosas que por allí se encuentran; pero un fenómeno plutónico, levantó el terre· n_o, cerró la salida, ! d�de entonces el lago quedó apri• s10nado, y �orno s1 d1Jéramos entregado á sus propias transformac1ones. En el transcurso de los siglos, las capas sedimentosasquedaron colocadas casi horizontalmente, pues en todasu extensión no presentan una diferencia de nivel quellegue á diez metros, sino al comenzar á ascender en la base de las montailas; el suelo fué subiendo á proporción, y se trastornó en diferentes épocas, ya por el con, 
curs? de las causas externas y naturales, ya por la acción contmuada del fuego subterráneo. Las erupciones del Axusco estamparon su huella en el pedregal de San Angel¡ el Popocatepetl conmovió el suelo á muchas leguas � la redonda, formando tal vez el arenal de Ayotla y deJando otras seflales de los tiempos de su mayor actividad; Y en época más reciente los volcanes de la Caldera San Nicolás y Jatepec, brotaron enmedio del liquido al: z�ndo el terreno sobre el nivel del lago. Formados' de· s1gualmente los azolvamientos, y ayudados por la mano del hombre, se hicieron aquí y allá bordes que al fin se· pararon las aguas, y las han traído al estado en que hoy se encuentran. N?,_hemos disefiado, hemos tanteado á tachos, porqueya d1J1mos que la parte científica de este ramo no nospertenece: Pero en apoyo de nuestros asertos invocaremos las observaciones geológicas, que los comprueban Y aduciremos los hechos que casi podemos asegurar h�pasado á nuestra vista. En efecto, las �elacianes de los conquistadores, y de los escritores del siglo XVI, están unánimes en afirmar la gran extensión de los lagos, y que México se asentaba en el de Texco�o, estando rodeada de agua, y comuni• cando por m�dio de calzadas con la tierra firme, La ciud�d actual, sm embargo, ocupa el idéntico sitio de la capital azteca, y la encontramos á seco, y muy lejos de las márgenes del lago. Consultando en las cartas de Cortés la que habla de 
�u ent��da en Tenochtitlán

1 y la que r�lata las operacio
bÍs �Iljtares emprendidas desde Texcoco sobre los pue
A 

os .e os alrededores de los lagos encontramos que 
X���':m�l se veía en la orilla de 1� laguna de Chalco· 
los b����!f 

1 
la margen de la de su nombre, y que e�

lapa Culhuacánago df: Te�coco estaban situadas l:x.tapa· 
bus�o) Goyohu�:ex(i;,alzmgo, Huitzilopochco (Churu-' n ... oyoacán), Popotlán y Chapulte-
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[)ES !l
pee; iníiércsc lnmhii'.•11 r111c Tl•Xcoco no di.,tnha lllll<'ho de !onces rni lo;; «·onocía, 111u•;; \'icnc ;'1 nn111l,rarlús dc:-pu{•,; 
las aguas, y que el Pciiol del illarqut'•s cm una isla, en la · por i11eílll•llf·i,1, al relatar al¡.\'llli:t de sw, ex¡,ctlido11es. 
cunl se lr.1lJ1í una batnlla. Estos datos los conlil'man, 111{1s ' En úh\'io de la hren•<lad 110 Sl'\.:llil't·mos en cuanto se 
ó meno!.', las relacione;; de lodo;; los cscl'Ítorcs cocl,íueos, ; puctlc paso :í paso, el 1h.:1Te1·i111ic11lo dd lai-\'o de Tcxco
y por lo 1¡nc respecta .í que l\léxico estuvicm fundado • co, y 110s contc11tare11ws úuiemnentc cou ;1!1,uuos apuu
sobrc 1111as islas, consta hasta de ln misma ¡iinlnm ge1·0· !amientos para dar ideas generales. 
glílica de la fundación de la ciudad. El P. l\lotolinía, que c,;crihia el capitulo Ylll tic su 

Enrico :Mnrlínez asienta que: "Rcllcren lns historias lrnlndo lll, en li1-W, nsicnla: 
<¡ne cuando los cristianos vinieron á México, llegaba la 111\!éxico en el tiempo de l\focll'Ztmrn, y ruauclo lo;; es
laguna de ella por In ¡,arle del N. hasta el cerro de Te- paiiolcs vinieron {t ella, estaba tolla muy Cel'cada 1le :t"tta, 
nnyucn, y por ln b:mdn del S. hasta el ¡mehlo tle San y desde el afio de 1 ii2-l siempre ha ido me11g11.u1tlo. ,r¡ 
l\latco y al Occidente se extendía por todos los llanos en- Lo mismo coullrma Gomara, p(1gina 40:!, con l'�!as 
trc Chapullcpcc y Tlalncpantla," !o cual cnsanchmfa nl- palabras: 
go los lJmiles del fago. "Ln laguna va decreciendo del afio de 2-1 ad, y akn-

Fundado en algunas de estas noticias, llevó Clnvije1·0 uas veces hay hedot· ....•... " ,_ 
el contorno de las agnas, en el 1>lano que ncompai'iú al Enrico Martínez dedica el capitulo XV del h·n!rulo 111 
tomo II de su obra, hnsla Jaloztoc, Tolpctlac, Ehecatcpec de su obra, á inquil'ir !ns causas, "de que nlguuas parles 
y Tololcingo hacia el N.; dejó en In orilla oriental á Iz- destn Nueva Espal1a que solian ser lagunas y pauhmalcs, 
lapa, Nezquípayac, Ateneo y Chimalhuacán; y aunque no se siembren y cultiven al presente y de p,uece1· <¡uc mcn
llegó á 'l'lalnepautla por el N.O., dió al lago una forma gua la laguna de México," y all'ibnycntlo estos fcrn',mc
apt·oximnda á In verdad, en cuanto podfnn permitirlo la nos á los acarreos traídos por las corrientes, acaba por 
mala configuración del terreno en el plano y lo disloca- ascnlnr: "Digo pues, fundado mi parecer sobre las rcfe
dos que en él se encuentran los lugares. Con más cono- ridas razones, que la laguna de :México y Texcoco no 
cimientos geográficos está. formado el mapa de D. Joa- mengua, pues siempre entran en ella las aguas que so
quin Heredia y Sarmiento; mas á pesat' de que, como llan entrar, sino que el suelo y la tierra á 1a redo11ua 
hemos dicho, se acerca más á la representación exacta della crece, haciendo que se estreche y levante el vaso 
del terreno, dista todavia mucho de la vcrdml, como que della, y podría ser por discurso de tiempo llegar á tanto 
se funda en los trabajos de su época; y por lo que res- que la ciudad recibiese detrimento dello." 
pecta á la forma y situación de los lagos, adelanta poco Esta noticia la podemos referir á fines del sigio XVI, 
ó nada comparado á Clavijero. El Sr. Barón de Hum- supuesto que el Repertorio ele los tiempos se imprimió 
boldt, en su plano particular del Valle, intentó también en 1606; para el siglo XVII podemos leer en la carta del 
marcar la forma antigua de las aguas, y no lo  logró á sa- Valle, de D. Carlos de Sigüenza y Góngora, que la ciu
tisfacción por la pequefla escala en que está construido. dad quedaba ya casi á seco, entre ella y el Peñón de los 

Aprevechando nosotros este cúmulo de datos, y ha- Bai'los corrían, para defenderla de las incursiones <le las 
ciendo gracia á nuestros lectores de otros muchos, nos aguas, los albnrradones de San Lázaro y el antiguo do 
atrevemos á sefialar el vaso del lago de Texcoeo en 1520, los indios; aquellas llegaban aún hasta Guadnlupc, y se
de la manera siguiente; al N. Totolcingo y las faldas aus- gu!an por las faldas do la sierra hasta San Cristóbal, en 
trales del cerro de Chiconahuatla, San Cristóbal Eheca- donde ya estaba formado el lago del mismo nombi-e; ni 
tepec al O. del anterior, después las faldas de 1a cordi- S. permanecía bien lejano de la orilla y en el interior de 
llera de Guadalupe, teniendo á la orilla á Tolpetlac, el las aguas el Peñol del Marqués; el esfrecho por donde se 
Cerro Gordo, Santa Clara Coatitla y San Pedro Jaloztoc, conmnicaban las lagunas salada y dulce, se habla cslrc· 
bajando hasta la punta saliente de la sierra ó cerro del chado en fuerza de una obra, que de N, á S. venía de 
Tcpeync, para volver á subir l1acia el N. O. siguiendo el 'México hasta el lago de Xochhnilco; y todo el lago 
pie de las alturas, hasta terminar en las tierras bajas á de Tcxcoco se había prolongado considcrablemenlc ha
alguna distancia de Tlalnepnntla; al E., Tololcingo, Izta· cia la parte de San Cristóbal. 
pa, Nezquipayac, Ateneo, 'l'ocuila, Texcoco un poco re• Observaremos de paso, que la figura se acerca mucho 
tirado de la orilla, Chimnlhuacán y las faldas del cerro más á la verdadera, c1ue la que traen otros planos rcpu
del mismo nombre; al O., Azcapotzalco quedaría un poco lados después por más exactos. 
distante de la margen, Popotla en ella, as! como Chapul- El plano de Humboldt (carla 3� del Alfas), pertenece, 
tcpec, si no es que no estaba rodeado por las aguas, !ns por los trabajos en que se funda, á fines del siglo XVIII. 
lomas de Atlacoloayan (Tacubaya), Coyohuacán (Coyoa- Las diferencias que demuestran son ya en exceso nola
cán) y Xochímilco; por el S., dejando dentro el Penol bles. 
del Marqués, todos los terrenos bajos y pantanosos que Los lagos de Xochimilco y de Texcoco están separa
se extienden de Atlicpac á lxtapalapa, las faldas del ce- dos del todo, y se comunican por un canal estrecho, de
rro de la  Estrella y Culhuacán, hasta juntarse con el la- jando léjos de la orilla las poblaciones del lado O.; las 
go de Xoehimilco. aguas del de Texcoco se recogen, perdiendo mayor te-

En la época á que nos referimos, había en lxtapalapa rreno hacia el O., y no sólo han dejado en seco las fal
una calzada para impedir que las aguas saladas se arro- das de la sierra de Guadalupe, en el espacio bastante 
jasen sobre las dulces, y era la que los mexicanos abrie- para dar lugar al camino de Pachuca, sino que comple· 
ron con objeto de anegar á los inYasores, cuando éstos lamente separado del de San Cristóbal, hay una distan· 
atacaron la ciudad. cia considerable entre ambos; el Peflón de los Baños ha 

El lago de agua dulce, que con el de aguas salobres salido de las aguas, el del Marqués toca casi en las már· 
se juntaba, ha cambiado poco; existía ya el dique ó la genes; la forma de los estanques de Jaltocan ha cambia
calzada que lo divide en dos con los nombres de Chalco do también, y están casi unidos al de San Cristóbal. 
y de Xochimilco, y la ciudad de Cuitlahuac (Tlahuac) En su estado actual los lagos que ocupan el Valle de 
llamó la atención de los invasores; únicamente se ad- México, pueden reducirse á seis principales; Y si toma
vierte que Ayotzingo quedaba en la orilla de las aguas mos la ciudad como punto de referenc�a, dos, el de Chal
de Chalco, y que el lago de Xochimilco ha perdido un co y el de Xochimilco, ambos en el nusmo paralelo, éste 
poco en superficie por el lado del O. más occidental que aquel, se encuent�an al S.; al E. el 

El estanque de San Cristóbal no se formaba aún en de Texcoco, y al N. los tres resta�tes, siendo el más aus-
1520, eran sí conocidos el de Jaltocan y el de Tzompan- tral el de San Cristóbal, intermedio el de Jall?can, Y el 
co (Zumpango), y si Cortés no hizo mención alguna de más boreal el de Zumpango. Humboldt les �1gna de su
éstos dos en su descripción de México, fué porque en- perfieio 21.5 leguas de 25 al grado ecuatorial, en esta 

'l'om.DI-2 
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1 - " 10 1 · S u Cris- 1 de fuentes qne brohm en su vaso, pues de todos los ngosforma: .X1whimil1·0 y C:halco G.:i; l ?��oco . r'' a . . i es el e ue cuenta mayor número de ellns. • 1 · 1 . 1 .. l'· Z111111n11"º 1 ::. l,,1 com1,;wn del \ allc csll1n.1 1 L JI d Cli�lco y de Xochimilco se comumcan " ,,1 ,,. ,. • ' ,. • • l l ' as arrunas o ..,. d :u:ln.1l11w11lc las s11¡icdic1cs l e es a manera: 101· las c�mpucrlas de Tlahuac; durante los meses e se-
í'h·1ko . . . .. .. .. ... ..... ........ J.98 �as la de Xochimilco vierte sus agua� etn lla de �ehat lecoy, · ' · · ·1 •> G8 ' 1 l' d lluv1· "S se inv1er e a corri n , Xoe\111111 co... ... ....... .... ... -· "� - mns en e iempo º· .. l N b tante esto elText·rn·o ....................... · lO.,,.l,J , ésle derrama su Hqmdo en o.que • 0 0 s 1' �:111 Cristóbal.................. O.Ha • hrro de Xochimilco envia un sobrante de sus aguas·ª eta· 'HIB ' "t d 1 v· y -< fin de que en las grandes crec1en es ,lallol'an ........................ , . na e a ign, "' 

l . d d d Mé ·co tiene Zump:mgo .... ... . .... .... ..... o.!l8 no sufriera una inundación a cm. a . e x1 . ' 
S11111n............... 2a.7,lii 

¡.' ·to no 01,,;hntc i:c <'alcnla 1¡11c la cxtcnsi{m mctlia ,:, . ' ' l • J • ')•> 7fÜ lt'"ll'IS 1h•I tc1Tc110 01·11patlo por as aguas e:, 1 e --, J c ' <·n:ull'mlas. . . Los lagos, principahnculc el 01:icnlal y cu scgtmln los 
hormlt•s, 1uu•,; los anstrnlcs 1·amhmu po1_:1!, 110 presentan 
horclcs li_jo,; y ddPl'lllÍn:ulos. l•:1! la esta1·1011 de las agua7, en 1¡im rc<·illl'n volúmenes cousulcrnhles de clh\s, �l 111· 
mi suhc r.'tpid:1111P11lc en tiempos pec¡nei\.os, el hqmdo se 
,lerrama 1·011 focilitlad soh1·1! 1111 sudo 11111do 1¡uc apcuas 
¡n·c,;1\111;1 de,-11irnl, y entonces el vas? aparece c�n una 
cxlcnsit'm m{1xi111a, c¡ne 110 es en rm1h<li1d la qne a la .1?·
gnna elche computarse. 1'01· el co11lra1:1?, en la cslaciu1� i,cc:1 el liquido se a�oln por la ahso1·cm11 <le! suelo, poi 
In ernporncióu, y ¡101· otras causas, el vaso se estrecha 
al¡;nnas veces hnsla desaparecer, y nos. cnga�mfamos 
ig1mlmcnlc lomnn<lo cmlonces s;1 superfi�1e mlmmn. Es, 
pites, imli:,:1wnsahlc loma� lé:mmos med10s pa�·n acercar· nos á la verdad. l,ns vnrmc1ones de superficie son :u'n� más nolnhlcs en el Ingo de Texcoco, porque siendo casi plano el terreno c¡nc lo rodea _hácia el O., basta que en n(Judla dirección soplen los vientos, para que e l  suelo se cubra de una copa de agua, que se 11rolonga á grandes distancias; cesando el fenómeno el agua escurre y vuelve 

un di<¡ue que es la calzada de Mex1calcmgo, baJO cuyo 

mente del mismo nombre, entran las aguas en el canal.1 Desde Mexicalcingo el canal corr� de S. á N. hasta 
cutmr en México por la garita de la V1ga,. después de ha· 
hci· pasado por los pueblos de San Juamco, Ixtacalco Y 
Santa Anita. Al N. del pueblo de Tomatlán1 q1;1e es don• 
de se considera que termina el lago �e Xoch1milco, enti:a 
en el canal el río de San Juan de Dios, que trae su on
gcn de ]n cordillera de Ajusco, y recog;l los canales de 
las haciendas de Coapan y San �ntomo, que reun�n la 
multitud de los pequeíios manantiales que brotan Junto 

ni pedregal de San Angel, cercano por aque!la parte al 
camino de Tlalpan. Mas al N. rec�ge el mismo canal 
el producto de un ojo. de agu�, nacido en el pueblo de 
Culhuacán, y más amba se le mcorpor.a el rf? de los .Re
yes que acarrea las aguas de los manantiales situados JUn· to �l pueblo del mismo nombre, y las de Coyoacán Y Al-1Jerca de San :Mateo. El río de Churubusco, fonnado por los de S�n Angel,de :Mixcoac y de Coyoacán, desemboca en la ciénega deDolores, ai' S. de :Mexicalcingo, en donde explaya susaguas para verterlas después lentamente en el canal. Seba to�ndo la precaución con este y otros ríos, de que las aguas no enb·en directamente en _el a�ote, pues que te· niendo un cauce estrecho, seria msufic1ente para contener de súbito las crecientes, y daría motivo su repentino aumento á desbordes y á inun'daciones en los terrenos y pueblos inmediatos; para evitar esto, se hace que aquellos tem1inen en llanos 6 ciénegas, donde quebrantado su caudal, vaya después poco á poco á su destino. 

á su cenit-o, no siendo cxtm�o c1u� los lugar�s anegados hoy, mnfmna se encncnh-en a tres o cuatro mil metros de distancia de la orilla. J,o:,; Jmws de Chnlc(l y de Xochimilco pudicmn en rea· lhlnd lcn�rse poi· 11110 solu; cslím únicmnenle divididos poi· 1111n calzada de 4,520 metros de largo, que comenzan-1lo al S. l'II el pnchlo de Tulyahunlco .sigue al N.E. al pueblo 1fo Tlalmac, y lomando en scgmda ni N.O., con·l'lme al N. en el de Tlalleugo; es decir, pmm llcl un es·h·cÍno al otro tic lns n¡¡tms. E:l cslnm¡uc de Chalco se hn·!la separado clcl ile Tcxcoco por el puerto de San Isid1-o, �m-µ:mla que 11110 los cerros de la Caldera y de San Pnhlo con d 1lcl l'i110; ambos se acercan por nc¡ul de tal manera, r¡nc en lns tiempos en que el de Texcoco cslá crecido ¡101· las llnvins, 110 distnrún más de 3,000 metros; y romo la altura de In gargnnla sólo tiene una diferencia tic nivel de unos dore melros con lns ngnas más bajas, fikil serla comnnirarlos, ::meando en nuestro concepto algmms ventajas. El fago de Chalco recibe por la orilla m·ientni el mTovo de San ,losé ó de San Francisco Acuau· tia, cuyas aguas son torrenciales y tiene 01·igen en el cerro Tclapón; al mismo rumbo se le incorpom el rio de Tlalmnnnlco, y ni N.E. el de Tenmigo. Ambos cst.-ín formados por los deshielos del Popocatcpell y del lztaccilmall, son perennes y nbundimtes. Es el mayor el de Tenaugo, y el de Tlalmnnalco sir\'e de motor en la ferreterla de Snn Rafael, en la füb1·ica de l!ilndos y tegidos de Mirafiores, y en los molinos Chico y Gmnde del l\loral. Además de estas corrientes entran en el vaso varios arroyos desprendidos de la falda del ceno del Teutli y sus cercanos, as! como las barmncas del Pino y de San Pablo. Tiene también en el interior multitud de manantiales, próximos nlgunos á ln orilla y muy abundantes . El lngo de Xochimilco, llamado también de l\lexicalcingo, recibe por su lado occidental el río constante de San Buena.ventura, que nace en las faldas del cerro de Ajusco, y el abundante caudal de los manantiales de Tcpeca y alberca de San Juan, se alimenta también de infimdad 

Por último, el rfo de la Piedad, nacido en la cordillera occidental, del Valle, y aumentado con el de Tacubaya, que se le une adelante del rancho de Xola, viene á morir en la ciénega de las Culebritas, muy poco al N. de Santa Anita, y se incorpora luego en el canal. Engrosado este con todos sus afluentes, entra en Méxi
co, como ya dijimos, por la garita de la  Viga, bafia la parte odental de la ciudad, recoge los sobrantes de las aguas de los acueductos y de los pozos artesianos, y el contenido de las atargeas, y sale por la garita de San Lázaro, lomando el nombre de canal de San Lázaro. Desde este último punto lleva una dirección general N.E.: cerca del Penón de los Bafios recibe el río del Consulado, compuesto de los de la Ascensión, los Morales y Tecamacbalco, y de las aguas del potrero de Aldana, alberca de Xancopinca, derrames de Atzcapotzalco, y las del rfo Chico, formado por dos ramales dicho el uno Patolco y el otro San Antonio, que se reunen en el potrero de San José, ó sean terrenos de la Escuela de Artes. Esos ríos reciben las vertientes de las alturas comprendidas de S.O. á O. N.O. del Valle y siguen á lo largo de una parte de la calzada de la Verónica, cortan la prolongación de la ciudad al N.O., continúan por un gran trecho al N., y brus
camente tuercen al E., para morir en el punto que ya seflalamos: el canal, en fin, asi aumentado entra en el lagode Texcoco por su ribera occidental. Entre Mexicalcingo y la · de la Viga, se despren-den de la orilla derecha d rincipal, otros canales se-cundarios, cuyos nombres son: primero y segundo deAxoloacán, San Juanico, Apatlaco 6 Tezontle chico, Moral ó Tezontl e grande, y el de la Magdalena conocido conla denominación de río. ' 

Corren en diversas direcciones en el terreno compren.
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dido entre la calzad.\ de San L,izaro, y la de lzlnpalapa :í · <¡nes, y f:11 r,·t·on,;h·m·ehín impnrtatfa la rnina ,le ,·;1rias 
;\h,xicalci11go, toman tlin·r,os nomhn•s scg1'm lo,; puutos . haciendas y lle al¡rnno.-; puehlos imnerliato�. C11awl11 e11 
pm· donu" pasan, y atrnve�anclo por los puentes lirnnde, i 1/:liHi �e ,¡uiso irn¡u:tlir la t•ulratla tle aqm,\lo-; ríos al ln�o 
Blanco, tic t:u:1tlalu¡w, tic San Juan, de Dolm·es, y de pot· c:;tar fstc rnuy crc<'itlo, ;,e ,;uslitny,í la pre;;a t·on otra-; 
l'.iauta .Marta, en la talzat!a tic San Litzaro van Íl dcsagu,u· , menores para l'ervir lc111poraltue11!P. 
al lago de Tcxcoto. Uc los canales de ,\xoloae.ín, uno ¡ El la[!;O tic San Cri;;ltihal Eealepec e�l;í ,:jtuadn hatia el 
sólo csl.í en uso, y es el que nue ;Í lxtapalapa con i\Icxi- N. de la sit•tTa de Guadal11pc, t•ulrc las allura,; ile t'!sta y 
ralcin¡ro, nlimcutado con el producto 1lc un manantial el cerro de C:hicouautla; propia11tc11le t·>< 1111a i11mc11:<a 
del ce1't"O de la E,;trella; d otro l':Uml eshí. nhorn ensol- presa, coulenida en su par-te ol'ie11tal, por un diq1w pro· 
mdo. longado del pueblo de San Crish'.1hal ,i la renta dt· Carpio. 

El fago de TcxC'oco recibe mlc111:is de fas aguas ,¡ne Antes de que las ohrns del dcsagílc füt•t·:111 emprP11didas, 
acahamos de mencionar, por su lado odt•nlal, el río de se p¡-ecipitaban en el lngo 1le Zumpan¡;o las ve1fo·11tl•s 1\l' 
C:mulalnpn; se cornpoue de los de los Hcmedios y 'flalnc- las mo11la11as del Henl del Monte, conocidas rnlgarm«'nle 
¡i:mtla, con sus alluentes, (Jlle loman origen en la cordi- con el nombre de avenidas de Pachm:a, y los ríos de 'J'e. 
llera occitll'nlal, se tmeu en C hwlalnpe, y van á desaguar polzotl.ín, de Cmmlilhín y de San í\l iguel; no pudicntlo d 
por difcrculcs boca,; soh1·c el terreno fangoso de la orilla, vaso conlenet· todas las aguas, rehalzah,t enviamlo gnw
cer(•;i del pueblo uc San Juan de Aragón. Hecibe el rnso, sns corrientes al lngo de Tcxcoco. Pam evitarlo se cons
:idt•ni:ís, por su parle occidenlal, todas las vcl'lientcs de fruyó el dique, el afío de 160-1, de orden del vil-rey Don 
la cordillern E., es decir, el rlo de San Juan Teotihuacán, Jmm de l\lcndoza y Luna, nrnrqnés de l\lonlcsclaros; fut'.• 
«¡ne antes de incorporar;;e en la laguna so divide en dos reedificado en 1034 por el virrey marqués de Cel'l'alvo, 
brnzos, nombrado el derecho rfo de b:lapa, que se pierde según una l.ípida colocada sobre una de las comp11erlns, 
en los pantanos al N. del lago, y el izquici·do que se co• y se le pnso todavía mano en 1680, tiempo de Fr. Payo 
noce por rlo de Nezqnipayac; el rlo de la Grande ó de Enrlqucz de Rivera. 
Papalolla, el c11al á semejanza del anterior se divide en De 1604 data pues esta lagmrn., fomiada con lns co· 
do::i ramales anles de su embocadura; el rlo <le la Chica rrientes represadas; y hasta ahom probamos lo antes asen
ú de San José, el de la Magdalena, el de 'l'excoco, el de lado, de que no exislla en lo antiguo la laguna y era de 
Chapingo, el de San Bemanlino y el de Santa l\Iónicn. formación moderna. 
Faltan por enumerar las aguas de la ciudad de Texcoco, El dique fué sin disputa una de las obras nuis gt·an· 
producidas por los mananliales situados al E. de la po· diosas del desagüe, formado de piedra con encortinados 
blación, conducid:is por el canal al vaso común, y las lin· de mampostería por ambos lados, corría en dirección de 
fas, puras y cristalinas de Ios tres manantiales que bro- N. á S. por unos 4,200 metros hasta Snn Cristóbal, Cor
lan en la falda occidental del cerro de Chimnlhuncán, mando de nlll adelante una Unen quebrada por espacio 
que se arrojan á poca distancia en el impuro líquido del de otros 1,260 metros; su ::mc1mrn actual es de 11 metros: 
lago. y su altura, variable por la pendiente del terrnno, en su 

De todos estos afluentes, son perennes los de Guada· máximun llega á 3 metros. 
!upe, San Juan Teotihuacó.n y Papalotla, y si sus aguas Obra de tal naturaleza debiera Jrnber durado por si• 
no llegan siempre á la laguna, es porque las consumen glos, si no fuera porque los muros son verticales, prcsen· 
en riegos ó en otros objetos los <lucilos de las haciendas tundo apenas talud en algunos ángulos. 
colindantes; los demás son propiamente torrentes más ó Las olas levantadas por los vientos en el líquido, vi
menos caudalosos en la estación de lluvias, y cuyo curso niendo á estrellarse furiosas contra el dique, lrnn elisio· 
se agota en tiempos desiguales, después que éstas termi- cado la mampostería, 6 infiltrándose las aguas en el in
nan. El principal y más temido por sus grandes crecien- rior lo han debilitado en gmn manera. 
tes, es el rlo de San Juan Tcotihuacán, pues en sentir de En 1856 se temió con razón, por la mucha creciente 
los habitantes de aquellos contornos, él solo puede aca· del lago, que el dique se rompiera; para evitarlo fué re
!Tenr más agua que todos los demás de aquel rumbo del forzado por la parte exterior con un terraplén, dcslinado 
lago. más bien á contener las filtraciones de la obra, bastantes 

En lodos tiempos se ha comprendido que es importan· entonces para anegar el camino del Salndo. Pasa poi· su 
te impedir que su caudal entre en el vaso, y por eso an- parle superior el cnmino para Pachucn. 
tiguamenle se le contcnfo. con la presa de Oculma, que Emprendido el desagüe, desviadas las corrientes del 
recib[a igualmente el río de Atlatongo. N. de su curso primiti,•o, el lago de San Cristóbal quedó

"El dique ó presa de Oculma, dice en su informe el sin su prístina importancia; pero aun al presente, más de 
Dr. l\lora, se echó sobre el rlo de Teotihuacán, inmedia- una vez lia salvado á l\léxico de una inundación, reco
lo al pueblo de su nombre y á distancia de U leguas de giendo en su extenso vaso todas las aguas que le han en· 
Texcoco hacia el N .E. El aumento que la laguna recibla viado 1os lagos más boreales, que de otra manera, preci · 
por la entrada de aquel rlo, hacia absolutamente necesa- piladas sobre el Texcoco, hubieran puesto en conflicto ít 
ria esta medida: as! lo conoció el Gobierno de México, la ciudad. 
por lo cual decretó sn construcción que se llevó á efecto Los mexicanos no deben dejar en el olvido estas indi-
bajo el gobierno del marqués de l\Ionlesclaros. La repre- caciones. 
sión del rlo l1izo retroceder el curso de las aguas, que La laguna recoge actualmente por su lado oriental los 
estancándose en el antiguo asiento del pueblo lo conYÍr· arroyos desprendidos de la sierra de Guadalupe; por el 
tieron en breve en un pequefio lago de 2¾ leguas de cir- occidental las aguas excedentes de las que toman para 
cunferencia, con ruina total de casas y notable deterioro riegos los hacendados inmediatos al rlo de Cuautitlán; Y 
de su herll!oslsima parroquia: Este lago está dividido en por el boreal algunas vertientes d?l cerro de Chic_onautla: 
dos partes iguales, por una calzada que corre de E. á O. todas ellas son torrenciales. El dique 6 calzada tiene tres 
Su formación frustraba del todo los efectos de la presa, compuertas, dos casi en los extremos, ]a otra en el. me·
pues las aguas podian abrirse un nuevo cauce en el te· dio, para proporcionar salida al liquido cuando se Juzga
rreno inclinado que la separa de Texcoco. necesario, en cuyo caso éste se dirige sobre el lago de

"Para ocurrir á este inconveniente se ahondó toda su Texcoco. 
ribera, prolongando por ambos lados el dique de mam· La laguna de Xaltocán estaba. antiguamente diYidida
posterí� por la parte que mira á este lago en el afio de de la de San Cristóbal, por un ?tque 6 calzada, construí-
1764, siendo virrey el marqués de Cruillas, y superinten- dd entre los pueblos de Ozur:1hdla Y de San Pablo; era de
dente del desagüe D. Domingo Trespalacios." césped, débil por consecuenma, Y el embate de las olas 

En la actualidad la presa está ensolvada, rotos los di• lo destruyó no dejando al presente cosa alguna: quedan 
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1,. 1 ... , .¡,. olra i·alz:nla q11e tle Santa Ana Nexllalpan se 
tliri.:i., al ¡,m·lilo ti,, Oznmhi(la, y de otra tercera r¡ue de 
1,1 lia,·i,wla de S:mla Inés, ,s1!\mda i!l O. tlcl lago, condu-
da al pucl,lo dH Santa l\laria lonarntla. . . 

El P,lauq11c del Xaltocún recoge las vertientes, o��l· 
dt•Jllalt·, de lu,; cerros, que comenzando en el de Cl11co-
11a11l la, 1·mTc11 tic S. ú i\°. hasta el puc1·lo de los Hcycs; 
los priucipalcs se nomhran de San l\laleo, y la hm:�unca 
dd :\lncrlo, tornmlcs con 1wcnidm, sólo en la cst:1e10n de 
llu\'Ía�. 

La iuayor cantidad de líc¡11ido 1¡11c recibe .e� la de un 
1n:ma11lial qnc hrota t,n la falda de� cerro de Cl11c?11_autla, 
tla1ulo umnlm.! ;i la hacienda tic ÜJO de agua, pruxnna á 
();,m111hilla; !'] rawlal es corn,idcrnblc, co1Tc poi· un canal 
que cc•rea 1lel puchlo ele San l'cd_r� Azompa lo1i1a el, nom• 
hrc de río de :-::m Pedro, y He thrnlc en seg111d� en dos 
hr:iws, 11110 de lo� cuall's i;c dirige al pueblo de Xallocán, 
v 1•1 olt·n al de '1'011a11illa. 
• l're,;rnla d la:.;o la parli::ulal"idad, de r1ue á pesar de 
las imwha� a�uas qnc rC'cihe, principalmente ,las acaba
das de 111t·m·io11ar, cousla11lcs en lotlas lRs cstac10ncs, des
aparecen hic11 pronto, quedando del lo(�O. seco e� ;-aso 
en los me�c;; d,• Enero y Pchrero, subs1sllcn<l? S((lo al
cunos pt•qucflos diar('OS en las parles más ba,¡as m:nc
ilialas ,í Xalloeún y á Tonanilla. En las grandes cremen
les el uh·cl de las aguas se abate pronto, y se observa 
r¡ue no 1m�au de cierta altura. . , . Tales fonúmcnos no pueden ¡¡ncdnr explicados umca
menlc por l:l crnparación, y es necesario suponer alli la 
existencia de algunas capas absorl,cntcs por donde el lf. 
quido se csca¡m. 

El Jn"O mÍls boreal, el de Zumpango (Tzompanco) se 
lmlla c;iocado al S.O. del pueblo del mismo noT?hre; 
antiguamente estaba divido en _dos parles por medio de 
un dique la oriental era conocida con el nombre de la· 
guna de Cillaltcpcc, y la occidental se llamaba ?e, Coyo
tcpcc, y era en donde entrab� el rlo de Cuaubllan con 
sus anuentes; el tliqne, no existente, servia para conte
ner ,,ne ésta dcrrnmarn sobre aquella. 

.Aclualmeute se alimenta el lago con el río nombrado 
de las aYenidas de Paclrnca; nace en las montanas de 
aqnd miucml, entra en fa presa apcllitlada del Rey, cer
ca del pueblo de San l\latco Ixllalmaca, deja aqul una. 
parte de !<ll 1·a11dal, y el sobrante formando el rio viene 
serpenteando al N.E. de Zumpango, y llega al lago por 
la orilla oriental. 

lkco¡.1e también al N. los terrenos {¡uc bajan de la 
sierra de ,lalpa, y por último, una pequefla parle del 
río de C:n:rntitl:íu, dc�prendida del cauce principal cerca 
del ¡nwhlo de Toloyuca, é incorporada al lago por el bor
de occi<lcnlal. 

Contiene las aguas llll dique en la margen oriental, 
qnc quiebra con dirección S.O., formando ambos lados 
un úng:ulo agudo; nqncl mide unos 3,400 metros, y éste 
unos l,GOO. 

No parece que esta obra hnya tocado ú su tém1ino, y 
dchia constar de dos revestimientos de mamposterla re· 
llenos con atierres, con un espesor de 11 metros como 
el de San Cristóbal; el talud representa un 22 por ciento, 
y ademús estaba reforzado por estribos repartidos ú cada 
34 metros; una eompuerln, casi á la mitad del lado orien
tal, permite la salida de las aguas sobro los vasos más 
bajos. .Al presente su altura. mayor es de 2.7 metros, y 
su grueso 0..1; sólo presenta el revestimiento interior bien 
lastimado, y el muro lleno de cuartea�llras ha sufrido 
desviaciones en algunos puntos; lo sosllene un terraplén 
exterior, que en algunos lugares no tiene dos metros de 
espesor. Es seguro que si el liquido llenara el vaso, los 
muros no pudiendo sufrir la presión, vendrían á tierra, 
y se derramarla en la mayor parle sobre el Jaltoean y en 
seguida sobre el San Cristóbal; decimos que la mayor par
te, porc¡ue el piso donde están construidos los diques es 
más alto que el fondo del lago, y este también puede ver-

DES 

terse, }JOl" la inclinación del terreno, hacia el lado occi-
dental. ·11' t b f Hemos dicho que el rlo de Cuaub an en ra a an !· 

t en el lago de Zumpango, y así era en efecto. 
To��

t
���riente considerada como la maror de las del ya

lle y causa de las inundaciones de la ciudad de México, 
llcgabn al vaso llamado entonces de Coyotepec, por

C
s_u 

ribei·a occidental, y el dique que lo separaba del de 1-
tlallepec tenia por objeto, que las aguas de la una laguna 
110 derramaran sobre la otra, para que esta s�guncta

1 
no 

rebosara y diera á. las de Jalt?can y de Sa� Cr1stóba. un 
considerable aumento de líqmdo; para desv1:r la comen
te del rlo fueron hechas las obras del desaguo. 

NO cabe en el cuadro que ahora nos. toca trazar, la 
historia de todo lo que en el Vall.e ha sido t?Onstru!do 
¡mra enfrenar las aguas y darles límites determmado�, ,de 
manera que, habremos de contentamos con las noticias 
<¡ue sean indispensables para hacer_ comprend1;� nuestro 
propósito, y fijaremos de preferencia la atenc10n en la 
descripción y relato de su estado act�al. . . . 

Comenzaremos por algunas cons1derac1<;nes prehm1-
narcs. Hemos dicho ya, que las aguas medias de los lo.
gos ocupan una superficie de 22,765 leguas cuadradas. 
La altura respectiva de cada uno �s muy variable, por los 
rápidos ascenso y descenso del mvel de s�s agu:as, asi es 
que, refiriéndonos á los resultados de las mvelac1ones .se
guidas por la comisión del Valle, sef'ialaremos las dife
rencias obtenidas como medias. 

El lago más bajo es el de Texcoco, y tomándolo por 
punto de referencia, vamos á dar sobre él las demas al
turns. 

Lago de Texcoco ............. . 
,, Chalco ...... ........ . . 
" 

" 

" 

"' 

Xochimilco .......•. 
San Cristóbal. ...... 
Jaltocan ....••......•. 
Zumpango ... ..••... 

0.000 metros.
3 .082 
3.189 
3.597 
3,474
6.062

" 

" 

" 

" 

" 

La ciudad de México tiene lm.907 de altura sobre las 
aguas medias de Texcoco, referida á la banqueta junto á 
la esquina N. del frente del Palacio. 

De aquí sacamos, que el lago de Texcoco se encuentra 
en el lugar más bajo del Valle, que la ciudad de México 
es el punto que le sigue en la escala; y que los demás depósitos de las aguas se alzan al S. y al N. por escalo
nes, los unos sobre los otros, y todos superiores á México y á 'fcxcoco. 

Los lagos australes desaguan constante y directamentesobre el de Texcoco; los boreales están detenidos por sus diques; pero si estos se rompieran sucesivamente, sucesivamente también vaciaría el Zumpango sobre el Jaltocan, éste sobre el San Cristóbal, y de aquí se precipitarla el torrente sobre Texcoco. 
Ahora bien; si cayera sobre el Valle una cantidad extraordinaria de lluvias; si se verificara otro fenómeno que diera el mismo resultado de aumentar las aguas, ya sea que aconteciera sólo en los lagos del S., ya que fuera únicamente en los del N., y con más razón si era simultáneo el efecto, el vaso de Texcoco recibiría mayor cantidad de lfquido del que puede contener, rebosaría sobre los terrenos inmediatos, y si el nivel subía lo suficiente entrarla sobre México, causando una formidable inunda� ción. 
Semejante mal no es hipotético; en 1446 según lacronología de Clavijero, reinando Moclezuma Íthuicamina,. arreciaron !anto las lluvias que se anegó la ciudad.Remando Ahmt.zotl en 1498 produjo el mismo efecto haber traído á México para su consumo la fuente dicha deAcuecuexcatl, cercana á Coyoacán, pues salió de alll unainmensa cantidad del liquido. Este fenómeno que fuéindependiente de las lluvias, tiene además de �xtraordinario, que según Torquemada se vieron en el lago peces
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¡:r.1ndes y (fütintos ú los pcquel1os que en las nguas dul· 
Cl'=' del lago ,e crian; ya hablaremos después de ello. 

Construida la ciudad esp:u1ola en el lugar de la nnli· 
gua, se im1mlú por primera vez el aflo de 1:353, gohcr· 
11amlo el Yii'l"cy D. Luis de Yclasco el 11, ií causa de las 
llmias; segunda vez en 1580, bajo el gobierno de D. Mar
tín Enriqucz; te1·cera ocasión mandando D. Jmm tic :\len· 
1loza y Luna, marqués tic ;\Ionlesclaros, en 160·1; y 11111y 
poco dl'spués, en lti07, repitió el mal th·sempe1iando el 
viiTeinalo sq;tmtl:l vez D. Lnis de \'elasco. 

l'ar,t c,·itar cu lo snce�ivo tamaiia calamidad, fué em
prcrnlitlo el tlesagiit', ideado en tiempos anteriores, nrns 
a¡,lar.ado co11sla11lcme11tc por los rmleccsores del Yirrcy 
Yclasco, ya prorenido de rncilaciones en los gobernantes, 
y,t de los inmensos gastos de la obra y dmlas acc1·ca de 
sn buena aplicación. 

El mal puede rcsnllm· del N. ó del S. Estú comproba
tlo que de este lado nunca han venido las inundaciones 
por cansa de lluvias; examinemos si por aqul se puede 
pl'oducir un fcn{mwno que llegara á sacat· de sus bordes 
los lagos de Chuleo y de Xochimilco. Apunta Humboldt, 
1¡ue vió en una sola noche perdc1· al Cotopaxi su ne\'era, 
á causa del calcnlamicnto <lcl volcán; y que si lo mismo 
acontece alguna vez con el Popocalcpell, las nieves dc
rrefülas qnc alimentan esos vnsos, tomurian un incre
mento repentino, vaciarían sobro el Texcoco, y México 
se inundarla. 

Nada sabemos acerca de Jas erupciones del Popocate
pell en los tiempos anteriores IÍ la Conquista; los anales 
mexicanos presentan un gcroglífico que puede tomnrse 
por el recue1·do de alguno de los períodos de actividad 
del volcán, aunque esto parece dudoso á la sagacidad del 
Sr. D. Femando Ramírcz. En 1519, época en que por 
primera vez 1a vieron los castellanos, pintan la montana 
arrojando fuego, humo, piedras incandescentes, y estre
meciéndose con furia cada vez que despedía las materias 
Yolcánicas; tal fué 1a impresión causada en Cortés, en 
Dernal Dla1. y en l\lonlafio y en sus compaí'ieros, cuando 
estos últimos subieron hasta el cráter. 

La acth-idad del volc.fo duró aún por algunos afios, 
scnalando el P. Motolinfa el tiempo en que dejó de no· 
tarsc el humo. 

"A la una de esfas sierras, dice, llaman los indios sic
ri-a Blanca, porque siempre tiene nieve; á la otra llaman 
sierra que echa humo; y aunqm; ambas son bien altas, 
la del humo me parece ser más alla, y es redonda desde 
lo bajo, aunque el pie baja y se extiende mucho más. La 
tierra que esta sierra tiene de todas parles es muy her
mosa y muy templada, en especial la que tiene al Mc
diodla. Este voldn tiene arriba en lo alto de la sierm 
una gran bocn, por la cual solla salir un grandísimo gol· 
pe de humo, el cual algunos días salía tres y cuatro ve
ces. Habla de México á lo alto de esta sierra ó boca, do· 
ce leguas, y cuando aquel humo salía parecía ser tan 
claro como si estuviera. muy cerca, porque salla con gran 
fmpelu y muy espeso, y después que subía en tanta altu
ra y gordor como la torre de la iglesia mayor de Sevilla, 
aflojaba la furia, y declinaba á la pal'te que el viento le 
c¡uerfa llevar. Este salir de 1mmo cesó desde el ailo de 
1528, no sin grande nola de los espai!oles y de los in· 
dios." 

Parece que en 1530 el Popocatepetl arrojó otra vez 
humo, si adoptamos 1a noticia conservada por Enrico 
i'llartinez: 

"En este mismo alio de 1530, (asienta) el volcán que 
está á vista de México cesó de echar humo y estuvo así 
J1asta el ano de 1540." 

Pero sea cierto que cesara el fenómeno en 1528, ó que 
volviera á presentarse en 1530, lo que consta como in· 
cuestionable es, que en 1540 la  montana hizo nueva 
erupción. La memoria del hecho nos lo ha conservado 
Gomara, en las siguientes palabras: 

"Estuvo diez aflos y más que no echó humo, y el afio 
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de liHO lo1·nú romo prÍlw·rn, y :mlc� trajo tanto mi1lo, 
que 1111:m c.;:panto ú lo;; vecinos que l'�lahan á cuatro le
guas y m.is aparte. 8aliú mucho humo, y lan espeso, que 
no se acortluban su i¡:11al. La111.tí tanto y tan recio f11rgo, 
que lkgú la ceniza .i Jlm•.ioki11,!0, Qnctlaxcoa¡,au, 'l't•pc· 
jacac, l:nauhc¡neeliolla y Tlaxeala. qtw cst(1 á diez l(•gnas, 
y aun dicen qne IIPgü :i C(l1i11cc. Cubrió el ca1npo. y que· 
mú la hot'laliza y los ,ídJO!c:::. y mm los ,·cstidos." 

Dcs<lc la última fecha que se acaba tic citar antes, el 
humo se prcsculaha :i veces y :i ,·cccs tle�apa1·e1·ía; en 
m111ellas ocasiones era como uu penacho, "y tm1 e,;pcso 
que se ve de muchas leguns suhi1· por la n•git'm dd ait·c, 
á veces arrojar ceniza y In e�pai·ce á los eomarcanos ¡me· 
hlos, y lia llegado hasta Puebla y Tlaxcala, y hasta Chal· 
có ocho leguas 1.lc distancia." 

Cesú el fenómeno complct:uncnlc por Octubre de 1 :,!J.f. 
Sesenta y nue\'c anos después, es tlcch· á rn de Oclnhre 
de 1GG3, "á las dos de la larde cou estrépito levanlú un 
plumaje de humo tun <leuso que obscurccia la región del 
aire." 

Continuó en la misma forma hasta el nfio siguiente de 
1064, que la "vlspcra de San Sebastifo á las once de la 
noche por la parte que mira á Puebla cnyú de In boca un 
gran pedazo con tanto ruido que se estremeció toda la 
ciudad, y las ventanas y puertas se abl'ieron al golpe, y 
el techo de la escalera de nuestro convento se vino abn
jo y las puertas de las celdas se abrieron, y muchas de 
las casas de la ciudad; hicióronse rogativas y procesiones 
de sangre pidiendo á Dios misericordia, porque la ceniza 
era en cantidad, y con ella piedras que se hallaban me
nudas livianas como de piedra pomes, fué cesando el lm· 
mo, y ahora es poco que apenas se divisa." 

Este suceso lo coloca Alam{m á 24 de Jnnio, refüién· 
dolo en estas breves palabras: 

"Arrojó gran cantidad de humo el volcán del Popoca
tepetl, lo que no habla sucedido dcs<le el afio de 1530." 

Noticia que, como hemos ido mirando, no va ajustada 
á la verdad. En fin, el mismo Alamán nos suministra 
las siguientes lineas: 

"El 20 de Octubre de 1697 hizo una e1·upción de fue• 
go el volcán del PopocatepctL" 

Esta erupción parece haber sido la postrera, no h:i
bienclo interrumpido desde cslonces la montaña su si
lencio temeroso. 

Hemos reunido cuantas noticias encontramos acerca 
de Ins empcioncs del volcán, pnra infcrfr cu su vista, c¡ue 
estas no lmu coincidido con las inmmdncioncs, y ni si• 
quiera se ha advertido que las aguas de Chalco y de Xo
chimilco hayan recibido incremento notable. No quiere 
decir esto que sea falso del lodo el temor abrigado por 
el Sr. Humboldt; si el fenómeno no lm acontecido, pu· 
diera acontecer; mas nos parece remoto, sobre lodo con· 
siderando, que la inclinación del cráter es hacia. fuera 
del Valle, y que para allá debían precipitarse las mate
rias inflamadas, salvo el caso que abriera nuevo respira· 
dero en la pendiente de la montaila que mira hacia no· 
sotros. 

La inundación de México por la fuente de Acuecuex
catl nos trae á la memoria este pasaje del P. Motolin!a: 

"Como México estuviese asf fundado dentro de la la· 
guna, dice, obra de dos leguas adelante, hacia Jo. parle de 
Oriente, se abrió una gran boca, por la cual salió tanta 
agua, que en pocos días que duró hizo crecer á toda l_a 
laguna, y subió sobre los edificios bajos ó sobre el ¡m· 
mer suelo más de medio estado; entonces los más de los 
vecinos se retrajeron hacia la parte Poniente, que era 
tierra firme. Dicen los indios que salían por aquella bo
ca muchos peces tan grandes y tan gruesos como el 
muslo de un hombre; lo cual les causaba grande admi• 
ración, porque en el agua salada de la laguna no se crian 
peces, y en la dulce son tan pequeños, que los mayores 
son como un palmo de un hombre. 

"Esta agua que as[ reventó debe ser de algún río que 
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mula por m¡m·llos 111�11lcs, porque ya ha sal\cl� olr�s do� 
n·1'.1·,, por !'11ln! d�,,. ;:1t:rras 11erndas <fil? !llcx1co hcn? a 
vi,ta 1!,,la11lc t!e �1 lrnem l:L parle de Occidente y !llcd10-
día; la uua ve;: filé <lc;.;pués 1¡uc los crisliauos cslim en In 
til'rra, v la ulro pocos aflos anh:s. La primera \'CZ fné 
tanta 1·i a!rna, 1¡11e los indios scl1alan ser dos tantos más 
i¡uc 1·1 río grande de la ciudad de los ,\ugeles, el cual 
por las 111í1s parks i;iemprc se ¡,a.sa por puente; y lam· 
hii,u salían .u¡uellos ¡rrandt>s pescados como cuando se 
ahrió por la lt•gt11rn. Eutonces l·l ngna ,·crtió tic ln otra
parle de la :-:icrrn hacia Ihl(•jnlci11go1 y yo he estado cer•
ca ch, c!ornlc salió t·l"!a n:;11a 1¡110 di:;o, y rnc he certifica·
do d1· lodos los indios de aqm:lla tierra." 

Esla rda!'ÍtÍ11 uos cnsc1)a, t¡uc puede alguna YCY. reven-
1.u· 11110 ele los dPpbsilos coulcnit.los en lns faldas de las
monlafias, t·n 11in:l superior ni tM Valle, y prodncir tal
allw·1H:ia tlt• .ip;1ms que 1·(•,mllc una catústrofo; el fcnómc•
110, sin c111hargo, 110 está en nuestra mano prcYcerlo,
y ¡;j m:a�o rnclrn :í vcl'ilicarsc, ¡;ó)o Dios sabe cuando y
cú1110. 

El pl'lip;ro, ¡nws, inmincnle, existe al N. El mismo era
el ;;cutir di: la mayor parle de los ingenieros y Jiersonas
instruidas dt•I :-:iglo XVII; as! es que, cnnndo Enrico 1\Iar
tl11c1., nomhrmlo cosmógrnfo por el rey, presentó sns pro
ycdos para el dcsngiie, cslahnn mnl1os concebidos para
disminuir las nguas de los lagos boreales. 

l�I primer proycclo era, formar un canal que partiendo
del lago de Texcoco pasara por los de San Cristóbal y
Zumpango, siguiera después }lOr un socavón perforado
cu la colina de Noehislongo, y fuera á terminar del otro
lado tlc las alluras, al rlo de Tula. 

El segundo proyecto consislla en desviar el curso del
do de Cnaulillán para que, en lugar de ir á la laguna de
Zumpan¡;o, corriera por el socavón hasta el río de Tula,
y á fin de que las avenidas de Pachuca no fuei·an peli
grosas en el lago, éste también debla desaguar por el so•
ca,·ón, 1ior medio de un canal especial. 

Au11quc, en nuestro concepto, más eficaz y más com•
pleto era el primci· plan, atendido el tiempo en que de,
bía lc1·minarse y los costos de In obra, fué escogido el
segundo. 

En cousecucncin el 28 de Noviembre de 1607, el vi
r1:cy ]). Luis de Vclasco, mai·qués de Salinas, dió princi• 
pió á las obras, tomando un azadón para dar los prime
res golpes en presencia de una gran multitud. 

Prosiguieron las Jnborcs con la! celeridad, que el 16 
de l\layo de 1608 se viernn correr las aguas por primera 
vez en el socav1�1, y si bien se tuvo aún que perfeccionar 
la obra, y del , de Mayo en adelante se abrió la zanja 
para _el desa¡;iie del lago de Znmpango en una longitud 
de 1"02.2 rnctros; C'll Scplicmbre del mismo ano el ar
zobispo bendijo las compuct'las, y alzadas éstas corrieron
libremente las ni;mas. 
. Causa. ,·crdadcra admiración que en el pequeno cspn· e10 de diez meses se haya hecho esta obra "'irrantcsca de 

8q-9 1 l " " ' ' �, metros < e argo, 4.2 de base y 3.4 de allm-11, atra-vesando un terreno fr,\gil y desmoronadizo en un tiem
po en_ que ni en la misma Europa eran c�munes estas 
grandiosas empresas. 

"Parece por testimonio del escribano y contador dice Zepcda, haber trabajado l'n la obra desde fin de No;iem
bre de. 6�7 has!� 7 de l\Iayo �e 608, 471,154 indios, y 1,664 mdms. c�cmeras, y lm�crseles pagado en dinero, 
y mano prnp1a ,3,611 pesos, cmco reales de oro común 
por lo que trabajaron en estada, ida y Yuelta." ' 

Las informaciones oficiales dieron por sentado que sólo diez ó doce individuos hablan muerto de enfcrmeda· des, y que diez perecieron por casos fortuitos en la obra· 
el empeno de los autos judiciales es por lo común levan: lar pruebas contra hechos palpables, y la deposición de l�s siete testigos consultados en el presente caso por el virrey, nos pm;ece una respuesta anticipada á los cargos de ln voz pública, que acusaba á los mandarines de ha-

DES 

bcr pi:odigad� allf la vida de los in<'.lios; siempre la san
gre y las lágrimas para lograr un bien. 

Apenas tcrmint:do el. socavón tuvo contra?ictores; que 
In envidia no fobuca, smo des�arata. Se obJetaba q�e el 
paso era estrecho para dar cabida á las _agu�s; que sien
do  blando el terreno debían sobrevemr atierres que lo 
azolvaran; que era inútil, en fin, para su objeto, porque 
no prccavfo. las inundaciones. 

V crdades eran unas, falsedades las otras; mas las dis
putas dier?n lu�ar á un cumuloso. proceso inútil; á la ve
nida del mgemero holandés Adnan Boot, y á la fatal 
ane"'ación de México en 1629. 

líacia 1685 ó 1636 se dispuso definitivamente que el 
socavón cerrado con lumbreras ó pozos á trechos dis· 
puestos para sadar los azolves, se hiciera á tajo abierto, 
es decir, que se quitaran las tierras sostenid�s por la bó· 
veda, y quedara el lecho del canal al descubierto. 

Se trabajó en este sentido; pero con tanta Ientitu�, que 
el consulado que se babia encargado de prosegmr los 
trabajos desde 1767, vino á concluirlos en 1789. ¡Pro• 
digiol Diez meses fueron empleados en perforar el No
chistongo; bastaron pocos anos para revestir el secavón 
de bóvedas; fuct·on precisos 153 afi.os para terminar el 
tajo al>ierto. 

Al comenzar el presente siglo, los trabajos del desa
güe lmblan sufrido algunas modificaciones. 

El rio de Cuautitlán 110 seguía y a  su antiguo curso; el
maestro D. Ignacio Castera le había abierto nuevo cauce
más directo }Jara llegar al tajo, dándole la dirección que
conserva actualmente. 

El canal que desaguaba el lago de Zumpango, cons•
truido por Enrico :Martinez, se había cegado desde 1623,
quedando convertido el desagüe en negativo. En 1796
el oidor D. Cosme de Mier, mandó abrir un canal desde
la parte occidental del vaso, y prolongándole hasta Ver
tederos, le hizo torcer en seguida al N., para terminarlo
en el tajo. El todo se fué calculando, con tal torpesa, hu
bo tal iµipericia, que en vez de que bajaran por alli las
aguas de Zumpango á la abertura de Nochistongo, co
rrían al contrario las vertientes de las alturas inmedia
tas á incorporarse al lago; perjudicial la obra en lugar de
benéfica, fué indispensable desecharla. 

Por lo que respecta al tajo, vamos á recorrerlo breve
mente, comenzando en el punto del Gavillero, anterior 
al Puente Grande ó de Guadalupe en donde las obras 
del Nochislongo comienzan. 

' 
En Gavillero mide el canal de profundidad 12.57 metros Y 18.44 entre los bordes superiores; la corriente del r!� es sosegada. El_ Puente Grande, construido sobre la caJ�, es bastante sóhdo y da paso al camino para el interior. Altura del arco 7.33 metros. 
Del puente á la compuerta de Santa Maria se cuentan 2229 metros; el 7anal de profundidad 17.60, de anchura en la pa:te superior 20._11; diferencia de nivel con el pun· to anterior 2m.607. Mientras el lecho del río baja como es �atur�l para la  corriente de las aguas, el terre�o super.1or sigue elevándose suavemente por la falda de la colma; las paredes presentando poco talud dejan caer so_hre el alveo grandes porciones del terre�o y forman aberres. ' 
De la compuerta de Santa María á la del paso de Valderas 1178 metros; altura perpendicular al fondo 21.79; ancho entre los bordes 30.01; diferencia de nivel con elpunto anterior .2m,042. El terreno exterior se levantar� mayor

! 
�ap!dez¡ S�>n frecuentes los derrumbes; que-
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alderas á Bóveda Real hay 2757 metros·e �rre_no se e ;va rápidamente de manera que en eipun o mtermed10 llamado la Guifiada el corte del la' ode 56.15 de altura, por 65,36 en el lado su . Bó J da Real es el punto culminante del Nochfst�::¿ y d!i
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1·:mal: de la Gui1'iada allí el !el'l'cno sube poeo y el corte franco ,l la inmcn�a (·a11lidad \1,• a¡rna, lrni<la pnr el río 
IÍL'lll' ;-¡¡ AO de profumlidad, y 108,!J-t entre los bordes. : l·n sus umyurcs lTl'l'L'S, y por 1·011�i¡:nie11le é"'las :-l' n·prb<a
EI leeho dl'l do, haja riolcutamcnle. pt·cscntamlo nna han, 1·ompian la!t·ralmc11te el eam·c. ú rt'lrucedían :::ohrc 
tlifl'l'!'Uda tic uin:I co11 el paso de \'aldcrns de 1 lm.2ti5 .. el lago tic Z11111p:mgo (, inuudah:111 ¡!randes pon·iuncs tic 

"E:-:la altura dt·:idc tloudc se dc;:;cubre el río como una : terreno y algunos puchlus. Esla fué la t·,111:;a ¡witll'ip.1I 
l'inta �i1111osa, la vista de algunos monlccitos formados de hacer la ohm ii t;i_ju abicdo, lo tual se t•jt>ctllú 1¡11ita11· 
,úlo de 1:1 tierra 1¡uc se sacó del tajo, la perfección ahso· do la tic1-ra que cubría las hún-das, amo11!ouimdola fue· 
luia 1lc él, tuilo produce en el espíritu que ol.Jsc1·\'n, ideas ra, de lo qnc quedan lns scrialc;; cu ¡muult·;; lern:ro,.:, t', 
d,! :,rmmlcza y ,lllmiraeiúu, 1ior la industria podetosn del hieu cclu'ttulola poco á poco en el lecho <h•l río, parn que 
!wmiirc, que parece ha querido rirnlizar con las fuerzas fuera llevada pOL' la corric11lc. En el p1111to llmuadn la 
de la naturaleza." bajada de Soli:i, junto al Presidio, se co11;;c1·,·att priuci-

l)c la llt',,·ctla Hc:11 al Techo Bnjo ó Bó\'cda Hermosa palmcnle en unos 120 Íl rno mcl1•n;;, los rt•slos de la J,t'1-
hay r,-15 mch os de dislancia; altura del canal -15.2fí; dis- \'cda. Las causas que ocasionaron su dcslr11ct:it'111 fm:ro11 
lauda e11h·t• los h()nk•s s:U:10; diferencia de ui\'el con Uó- varias¡ In principal es, <1ue hahiú11tlo,,;e apoyado lo;; m11· 
\'cda Heal :Jrn.,Ul. Quedaban rcslos de la Bóveda de ros de la olm:t sobre un terreno tan fr.íµil y hla11do, :;Í11 
Eurieo �lartíncr., sobrn los cuales pasaban las aguas, rom· hahc1· hecho en el fondo co11strucciú11 de 11i11g1111a clas(•, 
¡iieiulo las pat·cdcs laterales. el agua por la L·apidcz de la cm·t·icute rebajó el lclTcno 

La falda dd Nochisto11go es 1mís ah1·upla pOL· este lmlo m·rnslranclo las lic1·ras del lecho, los mm·os qucdm·on c11-
1¡uc por el coutrnrio, el lctTcno se <lcpl'Íme con violen- tonccs sin cimiento ó apoyos, y vinic1·on á lim·ru; mm hoy 
cía, y el lecho del río se inclina también con mayor ra- todavia duran algunos vcsligios en esta forma. 
pid<'z; las lineas 11ne marcan la corriente y In falda son El lago de Znmp:mgo puede desaguarse, si se quiere, 
divergentes desde sn principio hasta lo. Ilóvcda Real, de en el rlo de Cuanlitlán; para el ohjelo era el canal qnc 
:u¡ui en seguida se rneh•cn convergentes, conservando el partiendo de su orilla occidental, como ya hemos dicho, 
al\'co su inclinación. iba directamente al punlo de Gavillero, eu cuyo lugar 

l la1;ta el cariún de los Virreyes so cuentan lOG-l me- aún exislen las compuertas que sirvieron para cerrar la
tros; altura l\l.2i; distancia entro los bordes 3-l.42; difc- salida do las agúas cuando fuera necesario. Este canal 
l'cncia del nivel con Búveda Hermosa lm.735. El lerre- llamado de Verlccleros, por pasar junto al rancho de esle 
no cxtcrim· se ha deprimido en este trecho 25.08 metros; nombre, cslá. ahora completamente cnsolvado en toda su 
en el medio casi del tramo, nombrado Escnlem del .Muer- longitud, y mucho más en su entrada al rlo do Cnauli
lo habla una cm·ti11a de mamposlcl'Ía conlra la cual batia llán, á consecuencia do las m·cnas amontonadas por la 
el agua, pues en eslc punto el lecho del r.ío se inclina to- corriente. Este punlo do antiguo desaguo está. el din do 
davla con mayor rapidez. hoy, si no más alto, al menos al mismo nivel de las 

La boca de San Gregorio dista del lugm· antcrioL' 511 aguas del lago. 
mclrns; allura en el corle 15.02; ancho 28.40; diferencia Si aclualmento se pensara aún en el dcsngiie de Zum• 
del nivel con el cailón de los Virreyes 5m.336. El torre- pango, sería más oporluno escoge!' pal'a ello el canal de 
no extel'ior queda más bajo que el nivel del lago de Tcx- Guadalupe, cuyo extremo ó cnlrada en el l'lo es!ú Om.ü2 
coco, y hasta aquí llegaron los trabajos de perfornción más bajo que el nivel del l:igo, y cuyo descnsol\'e sería 
del Nochislongo, que medidos desde el puente Grande más fácil que el do Vertederos. 
darán 82 70 metros de distancia. En nclclante, se hizo á En 1795 y durante el virreinato del marqués de Ct·oix, 
tajo abierto y mm se aproveclmron los accidentes del te• el oidor Micr resucitó el proyecto de un desagiie general, 
rrcno. cosa nbnndonada desde Enrico l\fartlnez. Las clilacioncs 

A dislnncia de 1173 metros de la boca de San Grcgo- de costumbre fueron causa de qne nada se resolviera en 
1-io se encucnlran los reslos de una. pt·esa, construida pa- el asunto, hasta 180-l que el vfrrcy Itnrrignray decretó 
ra que las fincas inmediatas lomnran agua y que fué de- definitivamente la obra, que debmfa costar, confol'!ne al 
molida en 1748; diferencia de nivel entre este punto y el presupuesto de 1807, la cantidad de 1.600,000 ¡1esos. El 
antcl'ior 4m.32ti. proyecto consistln en abrir un nuevo canal, que arran-

Desdc las ruinas de la presa cone el rlo sobre un pla- cando en el lago de Texcoco salla de su vaso por el lado 
no incliuaclo por otros 6652 metros hasta el puente cons- N.O., pasaba por una de las compuertas del lngo de San 
tru!do pam comunicar el camino, de donde, finalmente, Cristóbal, atravesaba todo ésle, seguía entre las lomus de 
dista el Sallo 3 60 metros; diferencia de nivel entre am- Achipico y In hacienda de Santa Inés, conlinunha por ln 
hos punlos 52m.190. orilla S. del lago de Zumpango, y por toda ln calzada de 

El Salto de 'fula es el lugar donde las aguas del tajo Vertederos, hasta entrar en el tajo de Nochistongo por el 
se preci\lilan de una altura de 14m.455 en forma de cas· puente grande de Huehuetoca. Púsose mano á la obra 
cada,. entre l'OC..'\S de basalto rojo, para seguir después, con calor, comenzándola en diversos lugares á la vez, y 
t'Cum.�lo con otros rlos, como los de Tequixquiac y el de liab ía esperanza de que llegara á buen término; mas la 
TcpeJ1, Y muchos más que lo van engrosando, hasta for· prisión á. que fué reducido el virrey, y los acontecimien
mar el Piinuco, que desemboca en el Golfo al S. del tos que sobrevinieron en seguida, fueron parle á que lo 
puerto de Tam!>ico. hecho se abandonara con pérdida de todo lo adelantado. 

La distnnci� total �ntre e! puente y el Salto son 1 6464 Las nivelaciones ejecut11das por D. Ignacio Castera daban: 
metros, y la d1ferenc1a de nivel 82m.V41. . Terreno de San Cristóbal más alto queTexcoco. 3m.540 E
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16. 9 46aguas arrastrarlas en su corriente. La clase de terreno Vertederos............................................. 
en que la obra está abierta es una caliza margosa, suma· Asf pues, para que e l  canal llegara á Vertederos sería 
mente desmoronadiza, la cual se presta con facilidad á indispensable que tuviera en aquel punto, no �6lo los 
los derrnmbes, bastando muchas veces para el efecto, 16m.946 de profundidad, sino además la  depr�i6n que 
que las lluvias humedezcas las paredes. se calculara bastanle de desnivel para dar comente á las

Nótanse en toda la distancia de lo que fué el socavón aguas. Y no era esto sólo; seria tam?ién indispen�ble 
construido por Enrico Martinez, los restos de la antigua rebajar el tajo de Noehistongo en razon de las medidas 
bóveda¡ no tenia el claro ó luz suficiente para dar paso siguientes; según el mismo Castera: 
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i,:11 .. 1 lia1·illl'r11 el l1·rho del río tiene sohrc 
T,·Xt'lll'O ....•••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••• 

En ll111•h1iet,wa ..................................... . 
En �aula �!aria ..................................... . 
En el pa,o de \'alilera,; ............................ . 

-ltn.HJO 
:l. 3i>2 
2. 514 
l. üiG

¡.:¡ al\'eo ill'I río en ll1íl'eda Hcal es Dm.GS:J rnús hajo 
que el 11il'cl de 'fl'xcoco, de manera que los lrab_ajos del 
reh,1je dchcl'Ían llt•gar hasta allí, y Sl'gún el dl'smvel que 
"1· <'aiculara tal \'l'Z 111:ís :ulcl:111te. 

Tales son las operacioues de C:astcra. Nosotros crce-
11w,; que para lograr el desagiie de Texcoco pm· este me
dio, :-l'rla preciso ahollllat· 11111cho el caual en toda su e:x
lP11sii'in, sohre todo, en el extremo que tocara al rlo de 
t:11anlill:ín, cnyo punto csl:i ahora ·lm.12 más alto que 
las aguas medias de ac¡uel lago. 

!'ara podcr::;c formar idea de lo que sel'Ía menester 
profuudizar la ohra 1•11 esle extremo, y proporcionalmen
te en toda su longitud, cousidercmos que dándole un de
clive de tres dier.milimetros pm· metro, en la distancia de 
:ir,noo metros que el canal había de tener, resultarían 
10m.ü8; dchcrlamos numcnlm· dos metros por lo menos 
ele la profundidad del vaso de Te:xcoco, y tenddamos que 
la profmulidad debla ir siendo proporcional hasta alcan
zar la cifra 12m.(i8, y todavía había que proseguir la mis
ma opcraciún en el tajo, hasta lograr la inclinaciún co
rrespondiente. 

En Nochistongo los trabajos no eran sólo buscar la co
rriente; se ai1ndirla á la escavación tajar á ambos lados 
las altas paredes del canal, para darles el talud suficiente 
á fin de evitar los derrumbes, y que no obstruyese el al
vco, formándole también un lecho artificial, con los co
rrespondientes muros laterales de mamposterla, para 
contener los atierres. Se sigue que el canal está en el dla 
muy cnsolvado, y aun ha desaparecido en algunos lu
gares. 

Entre la variedad de J)l'Oyectos existentes para el de
sngiic, la apertura de este canal es, en nuestro concepto, 
el menos aventurado, aunque uno de los más costosos.

El prohlcma c¡ne para nosot1·os se tiene que resolver 
es: dar sali1la tic! Yalle á las aguas más bajas, que son 
las del lago de Tcxcoco, con el menor gasto posible. En
tonces se podrían llevar todas las aguas, cualquiera que 
fuera su procedencia, á este depósito común; se aprove
charían nlll ó en su tr.íusilo en irrigaciones y en canali
zar grandes tramos de terreno, para lmce1· más fáciles las 
comunicaciones; la industria y el comc1·cio sacarían im
port:mlcs ventajas, y cuando �! llc¡uido por algún capítu
lo se hiciera Jlf'ligroso, fácil era alejado, llevando el excc
dmte al otro Indo del N'ochistongo. Nosoh·os no deseca
ríamos lo� .lngos; los npris\ounl'Ínmos ú nuestro antojo, y 
!es com·?1:hrlnmos en ohcd1c.ntcs servidores, de enemigos 
11Teconc1l!nhlcs. �a clesccac1ón en nit�gún caso debe in
tentarse sm _exnmmnr y rcsolrnr prevmmenle la cuestión 
de la segundad de l\Iéxico y In de la higiene pública. 
lllllr gruyes por SÍ Y ll Ja \"CZ pOCO atendidas hasta hoy'. 

El pc�18a1111ento del _desagüe ha prescupado á muchas genernc10nes de segmda; nosotros no enumeramos los proyectos que ese pensamiento constante ha producido· baste �aber que se fundan desde encontrar el vórtice J resum�dero del lago de Texcoco, en. que á pié j un tillas 
cree aun la gente vulgar; desde arroJat' las aguas á los bo�¡uerones el� Ocnlmn, conforme al parecer del alcalde Cnstóbal Padilla, hasta horadar las colinas elevadas al 
N. y llevar las agu,as al río de. Tequixquiac, y el sifón de 
l\fr. Poumaréde. fados los siglos han dado su contin
gente, y nos faltan todavla que ver los proyectos presen
tados por algunos ingenieros, emprendidos para ganar el 
premio propuesto bajo la administración del general Co
monfort, que no han visto la luz pública. 

�easumamos. Desde los tiempos anteriores á la Con
quista hasta la presente, se han ejecutado en el Valle del S. al N., tres clases de obras hidraúlicas: 

' 

DES 

1 � Construcción de diques y de calza?as para conte
ner las aguas del lago y defender á l\'Iéx1c?. . . 

2� Disminuir las crecientes del lago, 1mp1d1endo la 
entrada ele las corrientes principales. 

3� El desagüe general. . . 
Estas tres clases de obras revelan las mod1ficac1ones 

que h� ido sufriendo el pensamiento dominante de los 
moradores ele la Capital; atajar el mal presente, alejar 
el peligro que se teme, poner absoluto remedio á la zo-
zobra.. . 

Los aztecas formaron algunas de las obras de la pri-
mera clase construyendo la antigua albarrada de San Lá
zaro, la cual tenía principio cerca de Guadalupe y termi
naba. en el pueblo de Ixtapalapa. Para contener las aguas 
de Xocbimilco hicieron la calzada de Mexicalzingo, y 
partiendo de Ixtapalapa en dirección E. O. llegaba á reu
nirse con la de San Antonio Abad ó de Tlalpan en la 
csmita de Churubusco, y la calzada de Tlahuac, que im
pide á Chuleo derramar sobre Xochimilco. Estas dos úl
timas sirven bien para su objeto, mas de la primera sólo 
quedan algunos vestigios, que pueden verse en las cer· 
cas de piedra que se encuentran al E. del pueblo de Ix
tacalco. A esta categoría pudieran reducirse las calzadas 
que unían la antigua Tenocbtitlán á la tierra firme, y de 
tiempos posteriores las calzadas de San Antonio Abad,
la Piedad y la de Guadalupe. 

Vista la insuficiencia de estas, los gobiernos virreinales
emprendieron las obras de segunda clase, á que nos re
ferimos; la presa de Oculma, formando un nuevo depó
sito con los ríos de San Juan Teotihuacán y de Atlatongo; 
la. presa del Rey destinada para las avenidas de Pachu
ca, las cuales pudieran hoy mismo causar un grave per
juicio á México; la calzada ó dique de San Cristóbal, que
reduce á llmites determinados el lago de su nom
bre; la de Ozumhilla que contiene las aguas de Jaltocan; 
los diques de Zumpango; los canales para el desagüe di
recto de este último vaso; la estupenda oradación del No
chistongo; y por último, la compuerta y calzada de Me. 
xicalzingo, con los pequeflos canales al E. de la Capital 
y la infinidad de pequeflas obras de su clase. 

' 
P�r lo que toca al desagüe general, el problema está 

en lJle, apenas se le ha puesto mano cuando los trabajos 
han sido abandonados. 

Hé aqui una breve resefla de las labores ejecutadas. 
Son el resultado de cuatro siglos de esfuerzos materia
les; representan las meditaciones tle dos pueblos diferen
tes Y ele varias generaciones; sacan un valor para el co
mercio de siete millones de pesos. 
. "E� desagúe, en su estado actual, dice Humboldt, es 

sm disputa una de las ob�as hidraúlicas más gigantescas. que l?s hombres hayan eJecutado. Se le mira con una especie de admiración, sobre todo considerando la naturaleza.. del terren?, la profundidad y la anchura del canal. S1 este estuviera lleno de agua, los mayores buques de guerra po�rlan pasar á través de la cadena de montanas, que hm1ta� el. Valle hacia el N .E." Pero la adm1rac1ón no está exenta de tristeza. La obra 
estupen?a recuerda q�e en los tiempos antiguos, para co�strmr �l lago Moeris, las pirámides de Egipto, el despotismo d_1sponfa de las individualidades como de cosa s
1 
uya propia,. que las sacrificaba sin remordimiento· que as vela sufrir sin conm L 

' . . overse. os emperadores mexi-canos perdieron muchos de sus súhd't l lb .dones· no s ¡ t 1 os en os a arra ' er ª es raflo encontrar sepultados entre losescombros sacados del estu e d t . 1 blanquecidos de l · d. P n_ 0 ªJº, os hu�sos em
tán empapados d 

os i
d
n to� trabaJadores. Los diques es-e su or s1 no de san . 1 ¡ t das partes presenta 1 h II 

g�e, e sue o por o-
para defender una � �

e 

d
a del trahaJo humano. Todo 

d l · so ª cm ad, que aún no está salvada e a ruma. 
Desa�e. Laguna �ecorrida por el río de Rosa Mo

�fJ:?c�:i��\ieºT:�i:
1smo río con la laguna de Mezcal-
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DES DES 17 
Desbrichis. Hancho de la municipalidad ele Uallcza, I gangueo, Distrito de Zitácuaro, I::stado ele ;\lichoac:án, con 

Distrito de llidal¡;o, Estado de Chihuahua. 4 habitante;:. 
Descabezadero. nancho del municipio de Tancita- Descubridora. l\lineral de la jurisdicción de '.\lode-

ro, Di~trito de LTmapnn, Estado de Michoac.ín, con 55 ; zuma, Estado de ~an Luis l'uto;:i. 
hahitantes. · Deseada (La). Ha11cho de la nn111icipalitlad y parti-

Descabezadero. Salinas del Estado de Oaxaca. (Véa- do de San Felipe, Estado de (:uanajuato, con l(j.'3 hahi· 
se Pinotepa). !antes. 

Descanso. Celaduda de la alcaldía de Huitis, direc- Deseada grande. Dos ranchos de la municipalidad 
toria de Choiz, Distrito del Fucl'lc, Estado de Sinaloa. de Uriangato, partido de Yuriria, Estado de Uua11ajuato, 

Descanso (El). Hancho de la municipalidad de San- uno con 4í2 habitantes y otro con 28. 
lo Tomás, partido del Norte, Territorio de la Baja Cali- Desecho. Ribera de la municipalidad y partido dP 
furnia. Huimanguillo, Estado de Tabasco. 

Descanso (Bahía del). Costa de México en el Pacífi- Desengaño. Hacienda de la municipalidad dl! Zitalú, 
co; litoral del Territorio de la Baja California. departamento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Uesdc la punta del mismo nombre la costa rodea Desengaño. Hacienda de.la municipalidml y dcpar-
ahruptamentc hacia el E. unas 3 millas, y luego traza lamento de Sirnojovcl, Estado de Chiapas. 
una curva suave hacia el S., con lo cual forma la Ilahla Desengaño. Rancho de la municipalidad de Zapalu-
dcl Descanso. ta, departamento de Comitán, Estado de Chiapas. 

A tres y media millas S. 52º E. (S.E . .t al E. 5} E. ¡ Desengaño. Hacienda de la municipalidad y depar
ma¡;n.) se encuentra la roca del Pan de Azúcar, de una !amento de Tonalá, Estado de Chiapas. 
allura de 15 pies, que al parece1· es el único escollo exis- Desengaño. fümcherla de la municipalidad Unión 
tente en la bahía. Juárez, departamento de Soconusco, Estado de Chiapas. 

En la pai'le del S. de ésta hay un fondeadero, frecuen- Deseo. Rancho de la municipalidad de Jalostotill:ín, 
tcmcntc usado por los buques costeros, pequeflo, pero undécimo cantón (Tcocaltiche), Estado de Jalisco. 
puede anclarse ú. lo largo de las playas de la babia en 8 Desgracia. (La). Pueblo de la municipalidad del 
ó 15 brazas, fondo de arena. Doctor, Distrito de Cadereyta, Estado de Querétaro, con 

Al S. 63° E. (E. 14º S. magn.) á 6½ millas de Punta 419 habitantes. Situado á 1 legua. al N.O. del mineral 
Descanso, hay un corlo caserlo cerca de la playa, el cual del Doctor. 
puede ser reconocido por unos notables médanos que se Desgracia.. Rancho del partido y municipalidad de 
encuentran un poco al N. del mismo. Frecuentemente Iturbide, Estado de Guanajuato, con 01 habitantes. 
anclan cerca de dicho caserío algunos buques de poco Desgracia.. Rancho del municipio del Tamuln, par-
porte. (Commander Dewcy's remarks on the West coast tido de Valles, Estado de San Luis Potosí. 
of México). Desgracias (Las). Rancho del Distrito de Jamilte-

Descanso (Punta ó cabo). Costas de México en el pee, Estado de Oaxaca, con 75 habitantes, de los que 34 
Pacifico; litoral del Territorio de la Baja California. son hombres y 41 mujeres. Corresponde al municipio de 

Del libro número 56 de la Oficina Hidrográfica de los Tapextla. Está situado en terreno plano á 20 leguas al 
Estados Unidos lomamos lo siguiente: O. de la cabecera. 

"Desde el monumento de marcación de límites (de Desgracias (Río de las). Estado de Oaxaca, Distrito 
los Estados Unidos con México) la costa corre al S. 3° de Jamiltepec, nace en la. cordillera de Santa Rosa, y 
30' E. (S. t al E. t E. magn.) hasta Punta Descanso, y desagua en el Suchatengo de Ixcapa. 
es en su mayor parte muy escarpada, con una elevación Desierto. Rancho y lugar ameno y pintoresco de la 
media entre 50 y 80 pies. municipalidad de Cuajimalpa, prefectura de Tacnhaya, 

"A pocas millas hacia el interior corre una serie de Distrito Federal, á 5 ó G kilómetros al S. del pueblo de 
cerros de cerca de 400 pies de altura, y tras de ésta una San Pedro Cuajimalpa. 
cadena de montañas, entre las que se encuentra la de la Desierto. Rancho de la municipalidad de Senguio, 
Mesa, que tiene una elevación de 2,230 pies, y otra de 3 Distrito de Maravatlo, Estado de Michoacán, con 18 ha
picos, situada á unas pocas millas al S. de la anterior, bitantes. 
que se llama el Pico Afilado, y que tiene una elevación Desierto. Rancho del municipio de l\Iczquitic, parli-
de 2,700 pies. Todas estas montanas se distinguen per- do de la Capital, Estado de San Potosí. 
fcctnmente entre si, y son excelentes puntos de marca- Desierto. Rancho de la municipalidad de Reynosa, 
ción para las recaladas .. " Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamaulipas. 

A cuatro millas al N. de Punta Descanso hay un ran- Desierto. Rancho de la municipalidad de Tlaxco, 
cho, y un arroyo del cual se despide un grupo de rocas Distrito de Morelos, Estado de Tlaxcala, con 66 habi-
hasla una pequeña distancia de la playa. tantes. 

Según el capitán lmraid en su compilación hidrográfi- Desiertos de Belem. Hacienda de la municipalidad 
ca del "Piloto del Pacífico septentrional," Cabo Descanso de Tectuapan, departamento de Pichucalco, Estado de 
se encuentra á 16 millas N.O. 5%0 N. de Punta Sal si Chiapas. 
Puedes en el propio litoral; y ambas proyecciones se ha- Desiertos del Escoba.l. Hacienda de la municipa
llan separadas por una costa arenosa, ocasionalmente in- lidad de Tectuapan, departamento de Pichucalco, Estado 
terceptada por trozos de acantilados rocallosos, y limita- de Chiapas. 
da del lado del interior por elevadas montafias, situadas Desmonte. Hacienda de la municipalidad de Ocam· 
á corta distancia. po, partido de San Felipe, Estado de Guanajuato, con 

Al S. de Punta Descanso la. costa describe una ligera 101 habitantes. 
curva, con la que forma la bahía de su nombre, (véase Desmonte. Rancho de la municipalidad Y par~ido de 
Bahla del Descanso) en medio de la cual se halla una Acámbaro, Estado de Guanajuato, con 318 habi~anles. 
roca denom!nada del Pan de Azúcar, que demora de la Desmonte. Rancho de la mu~icip_alidad Y partido ~e 
punta 2½ nullas S.E. 8,5° E. San Luis de la Paz, Estado de GuanaJuato con 27 habt-

Desconocida. (Punta). En la costa septentrional de tantes. . . . . . 
la península de Yucatán. (Véase Punta Palmas). Desmonte. Rancho de la mumc~pahc!acl Y Distnlo de 

Des~~bridora .. Rancho del partido y municipalidad Pachuca, Estado de Hidalgo, con ~~ ha~itantes. 
de ~ur1s1ma del Rmcón, Estado de Guanajuato, con 440 Desmonte. Rancho de la mumcip~hdad ?e Huango, 
habitantes. . Distrito de Puruándiro, Estado de .M1choacan, con 174 

Descubndora.. Rancho de la municipalidad de An- habitantes. 

Tom,III-8 
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Desmonte de Ga.lindo. Rancho ele la muuicipali
datl y partido de San _Diego de la Unión, Estado de liua
ini11ato c·uu JO!} hal11ta11lcs. 

'·Dcs1~onte de García.. Rancho de la municipalidad 
y partido dc~Sau D_iego de la Unión, Estado de Uuana
j11alo i,on 1:JI) hah1tanlcs. 

Désmonte Sa.n Francisco. Hancho de la mnnicipa· 
Jidml del Ductor Arroyo, Estado de .Nuern León con 21 
hnhitaulcs. 

Desmontes. Hancho de la m1111icipalidad de IIucjú-
1·:u-, ocla\'o ca11lú11 (Colotl;'m), Estado de ,Jalisco. 

Desmontes. Haucho ele la m1111icipalidacl y Distrito 
de Coalco111á11, fütado de l\lichoac,íu, con 40 habitantes. 

Desmontes. Dos rauchos de la m1111icipalhlad de Doc
tor Arroyo, Estado de .Nucro León, 11110 con 41 habitan
les y otro cun ] (i. 

Desmontes (Los). HanC"ho de la municipalidad y 
Distrito ele Caclcrc•yta ,li111énc1., Estado de Nuevo León. 

Desmorona.do. l\liueral clel Distrito minero y muni· 
cipalidad ele Talpa, décimo cantón (Mascota), Estado de 
,Jalisco. 

El mineral cid Desmoronado produce metales de pla
ta, llamados colorados y negros, siendo sus minas en ex
plotación: San Hafad, La Gloria, y Bucnavista. Sus ha
ciendas ele beneficio por el sistema ele palio, se dcnomi
na11: San Josó, San Zacarías, San Fernando, San Rafael, 
y San ,\¡;uslin. 

Desperdicio. Rancho tlc la municipalidad de San 
.luan de los Lrigos, segundo cantón, Estado de Jalisco. 

Despoblado. Runcho de la municipalidad de Acuit
zio, Distrito de l\Iorclia, Estado de Michoacán, con 5 ha
bitantes. 

Despoblado de abajo. Hacienda de la municipali
dad de Rayones, Estado de Nuevo León, con 93 habi· 
!antes. 

Despoblado de arriba. Hacienda de la municipali
dad de Bayones, Estaclo de Nuevo León, con 81 habi
tantes. 

Destierro. Congl'cgación de la municipalidad de la 
Encarnación, undécimo cantón (Teocaltichc), Estado de 
,Jalisco. 

Destierro. Rancho de la municipaliclad de Atotonil
co el Alto, crinlón tercero ó de la Barca, Estado de Ja
lisco. 

Destierro. Hancho ele la municipalidad de la Encar
nación, undócimo cantón (Tcocaltichc), Estado de Ja
lisco. 

Deti San Miguel. Pueblo del Distrito y municipali
dad de Amcalco, Estado de Qncrétaro con 638 hahitan
lC$; sit\iaclo á 1 lcgnn al N. de la cal;eccra del Distrito. 

Det1gá. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Cadcreyta, Estado de Querétaro, con 275 habitantes· si
tuaclo ~ _!llás ele 2 lcgua.s al E. de la ciudad de Cader~yta. 

Detmá San Ant_on~o. Ran_cheria de la municipali
dad de Acambay, D1stnlo de J1lotcpec Estado de Méxi-
co, con 350 habitantes. ' 

. Det~aní. Bardo d~ la municipalidad y Distrito de 
Zmrnpan_, _Estado de Hidalgo, con 1,0i3 habitantes. 

DellXl~ S~n Pe~o. Pueblo de la municipalidad de 
Acu!co, D1stnlo de J1lotcpec, Estado de l\Iéxico, con 335 
habitantes. 

_Devanado~. ~uesta al _S.O. de Patámbaro, en los Jl. 
miles. de los Distritos de Zmapécuaro y l\Iorelia, Estado 
de l\hchoacán. 

D~v~dhé. hacienda de_la municipalidad y Distrito de 
Ixm1qmlpan, Estado de Hidalgo, con 321 habitantes· si-
tuada á 15 kilómetros al E. de la cabecera. ' 
. Dewey (Canal de). Costas de México en el Pacífico· 

litoral de la Baja California. ' 
~ste canal es el paso que existe entre Punta San Eu

gemo y la Isla de Natividad; tiene como 4 millas de an
chura, y puede hacerse uso de él por los navegantes ob-
servando algunas precauciones. ' 

DIA 
Este canal, en el lado de la isla mencionada, tiene fon

dos irregulares y procelosos; y en el la~o de Punta San 
Eugenio hay un paso limpio de una milla de ancho, e1! 
el cual se encuentran de 17 á 20 brazas de agua como a 
1:} millas de la costa, y el paso se halla marcado por una 
Hnca de sargazo de uno y otro la~o_. . . . 

Dexcadí. Pueblo de la mumc1pahdad y Distrito de 
Jilotcpcc, Estado de México, con 23~ _ha~itantes. . . 

Dexcaní. Ranchería de la mumc1pahdad y Distrito 
de ,Jilolcpcc Estado de México, con 224 habitantes. 

Dexhá. Ranchcrla de la municipalidad de Chapan
tongo, Distrito de Huichapan, Estado de Hidalgo, con 
241 habitantes. 

Dextó. Barrio de la municipalidad de San Salvador, 
Distrito de Actopan, Estado de Hidalgo, con 375 habitan
tes. Se halla situado á 8 kilómetros al N. de su cabece
ra municipal. 

Deza y Ulloa (FnANc1sco). Obispo de Guamanga. 
Nació en la ciudad de Huejocingo, obispado de Puebla; 
pero se ignora el dfa y afio. Estudió en México, y fué 
cloclor en cánones y vice-consiliario de su Universidad, 
devoto de los padres filipenses. Promovido al obispado 
de Guamanga, pasó á él y alll murió con fama de sabio 
y virtuoso. 

Diableros. Pequefla laguna que se enlaza con otras 
y con la de Champayán, al N.E. de la Villa de Rayón. 
Distrito del S. ó de Tampico, Estado de Tamaulipas. 

Diablo (Punta del). Litoral de México en el Golfo de 
California; costa oriental de la península del mismo 
nombre. 

Esta punta que se proyecta en el lado occidental de la 
península que forma la costa ol'iental de la Bahía de La 
Paz (véase este nombre), se halla á 1t milla en direc
ción S.O. de la Punta de San Lorenzo en la propia cos
ta; y es un promontorio puntiagudo y rocalloso que tiene 
mucho fondo á su alrededor. Entre esta punta y lamen
cionada de San Lorenzo la linea de costa forma después 
de recorrer t de milla al S.O., una curvatura 'profunda 
hacia el E. que constituye la caleta ó puerto llamado 
de la Balandra. (Véase este nombre y plano del canal de 
San Lorenzo). 

De esta punta demora al S. ½ O. (magn.) H milla la 
roca.denomin_ada de los Lobos. (Véase). 

Diablo. Sierra en las Jlanuras incultas del Bolsón de 
l\fop~mí, Dislril? de Jiménez, Estado de Chihuahua. 

Diablo, Sahtre, ~oza Verde, San Martín y Tro
ya. Barrancas ~el ~mera! de Tlamacasapa, municipali
dad de Tasco, Distrito de Alarcón Estado de Guerrero· 
su.s minas hoy pa~alizadas _son: de

1

plata, Santa Eduwigis: 
Milagro, TepehnaJe, América El Rayo El Vapor Rica 
Sagr:,tda Familia, y La Presa: ' ' ' 

Diamante. Ranc~o de la municipalidad y departa. 
men!o de Ameca, qu~nto cantón, Estado de Jalisco. 

D!amante. Arrecife. (Véase Bunch). 
Diamante (Punta). Costa del Pacifico Estado de 

Guerrero. ' 
Esta punta forma la extremidad meridional de la cos

ta ei;i la entrad.a _á Puerto Marqués, del cual demora al 
O. directo. Pos1c1ón geográfica. (Véase puerto de Aca
pulco). 

~as. int_ercalares. El sistema mexicano ó tolteca de 
1~ diStribuc~ón del tiempo, aunque complicado á primera 
;;18\ª• era, sin_ duda alguna, ingenioso y bien entendido, 
be O efe se mfiere que no pudo ser obra de gentes bár-

aras ignorant~s. Pero lo más maravilloso de su cóm
ruto, y lo que .c1.e~tamente no parecerá verosímil á los 
ectores poco m1ciados en las t. .. d d . 

es que conociendo II 1 an igue a es mexicanas, 
habla del aflo solare os e exceso de algunas horas que 
dlas intercalares paco~ r¡sp

1
ecto al civil, se sirvieron de 

cia del método de Jral_1guCaé ar os; pero con esta diferen-
u 10 sar en el cale d · que no intercalaban u dí d n ano roman?, 

t df n ª e cuatro en cuatro aflos s1-
no rece as, para no descuidar su número privilegi~do 
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DI.A DL\ rn 
de ci~cuenta y dos, en cinc11e1ita Y dos al1o$, 1,) qne rnlt• 1 Díaz. Rancho del Distrito de Villa Ah-arez, Estado <le 
lo nmmo para el ~rrcglo del tiempo. . i qaxaca, c~n _fl2 liahitanlcs, por lo cual es a~cncia muni· 

Al lerm!~ar el siglo rompf~n, como clespu~s cl1remos, ¡ c1ral. Es.la situado al S. de la cabecera del Di~trito, y al 
toda la ,·aJ11la de s11 uso, temiendo que termmasen con I nusmo ,·1enlo de la Capital dl'I E~lado. 
él la enarta edad, el sol, y el mundo, y In última noche ¡ Su clima es templado. 
hncfan la famosa ceremonia de la renovación del fuego. 1 Díaz Anaya (C:m~TÓB.\L). Escl'ilol' en idioma totona· 
Cu~ndo se habían ns~¡;urndo con el nue,:o fuego, ~egú~ 1 co. ~aciú_ en Puebl_a,, fué cura p:irroco de Olintla en aque
crc1an, de que los dioses hablan concedido otro siglo ¡L lla 1.hóces1s, y e~cr1lnó 1111 ..,t,,1c pa1·<t aprcndc1• el idioma 
la tierra, pasaban los trece días siguientes en proveerse totouaco, y un Vocabulario iofonaco. 
de nueva \'ajilla, hacerse ropa nueva, componer los !cm- Nada más sabemos ace!'ca de este escritor; pero aun as! 
plos y las casas, y hacer todos los preparativos para la juzgamos necesario consignar siquiera sn nombre en es· 
gran fiesta del siglo nue\'o, ta obra, como lo haremos cada vez que se trate de los que 

Estos frece dlas eran los intercalares, selialados en sus han escrito sobre los idiomas del pa!s, ó sobre cualquier 
pinturas con puntos azules. No los contaban en el siglo otro ramo. 
último, ni en el siguiente, ni continuaban ellos los pe- Díaz Arce (D. JcAN). Este venerable sacerdote nació 
rlodos de los dlas, que numeraban siempt·c desde el pri- en la ciudad de l\léxico el nflo de 15()4. Fué alumno del 
mero hasta el último dla del siglo. colegio mayor de Todos Santos, doctor teólogo, catedrá· 

Pasados los d(as interc::ilares, empezaba el siglo con tico de filosof!a dos veces en la Academia l\lexicana, y 
ano pl'imcl'o 'l'oclttli, y día pri111c1·0 Oí'pactli, que ern el de sagrada escritura, en sustitución, por c~pacio de trein-
2G de Febrero, así como lo hablan hecho al principio ta aflos. Obtuvo por oposición la canong!a lectora! de la 
del siglo pi·ecedente. l\letropolitana; fué maestrescuelas y cancelario de la Uni-

No me atreverla á publicar estos dalos, si no se apo- versidad. Renunció á ser dean de la Catedral de l\Iéxico 
yo.sen en el respetable testimonio del Dr. Sigtienza, el y el arzobispado de Santo Domingo, primado de las In
cual además de su vasta erndición, critica y sinceridad, días, á que le presentó Felipe V. Fué sacerdote ejemplar, 
fné el hombre que más diligencia empleó en aclarar muy caritativo. Falleció el dla 1 ~ de Junio de 1653, de· 
aquellos puntos, ya consultando á los mexicanos y á los jan do escritos y publicados muchos libros, de 1621 á 1652, 
texcocanos más instruidos, ya estudiando las historias y unos en laHn y otros en castellano. También dejó á su 
las pinturas de aquellos palses. muerte infinidad de escritos que quedaron inéditos. Fué 

Boturini asegura que más de cien aflos antes de la era teólogo eminente, y de él han hablado con grande elogio, 
cristiana, corrigieron los toltecas su calendario, afladien- l\ledina, Betancourt, Pinelo, Sigüenza, Nicolás Antonio y 
do, como nosotros hacemos, un día de cuatro en cuatro Sor Juana Inés de la Cruz, que le califica de va1'Ón ven e· 
nflos, y que así se practicó algunos siglos, hasta que los 1·able en letras y virtudes. 
mexicanos establecieron el método que acabo de descri- Díaz (JosÉ DE JEsús). Jalapa no se ha distinguido en
bir; que la causa de esta novedad fué el haber caido en !re las ciudades mexicanas únicamente por su hcrmosu· 
un mismo d(a dos fiestas religiosas, la una móvil de ra y por la belleza de sus hijas, sino también por haber 
Tezcallipoca, y la otra fija de Huitzilopochtli, y el haber sido la cuna de muchos y muy ilustres personajes. En 
los colhuis celebrado ésta y transferido aquella; por lo los puestos más culminantes del Estado, lo mismo que 
que indignado Tezcatlipoca predijo la destrucción de la en las letras, los jalapeflos han conquistado glorioso re
monarqula de Colhuacán y del culto de los dioses anti- nombre. 
guos, y 1a sumisión de aquel pueblo al culto de una sola De uno de ellos vamos á hablar, no sin decir, con pe· 
divinidad, jamás ni vista ni oída, y al dominio de ciertos na, que han sido ineficaces nuestros esfuerzos por conse
c>:tranjeros venidos de países remotos; que noticioso de guir datos completos para trazar su biograf!a. 
esta predicción el rey de l\Iéxico, mandó que cuando Por el afio de 180() nació el Sr. D. José de Jesús Dlaz. 
concurriesen en un mismo día dos fiestas, se celebrase Era casi un niilo cuando entró á l\léxico en Septiembre 
en aquel dla la principal y la otra en el siguiente, y que de 1821, como abanderado del ejército de llurbidc. Muy 
se omitiese el dla que se solla ailadir de cuatro en cuatro joven era cuando abandonó el servicio militar y se con· 
anos, y terminado el siglo se introdujesen los trece días sagró á los trabajos literarios y al servicio de su pa!s. 
atrasados; pero yo no tengo suficientes moti\'OS para dar La biografía del poeta jalapeilo, inserta en el "Diccio-
fe á estos pormenores. nario biográfico americano," por Cortés, publicado en 

Dos cosas parecerán extraflas en el sistema de los me- Paris en 1876, contiene muchas inexactitudes. Dlaz no 
:dcanos: la una, el no tener meses arreglados por el cur- fué general, ni secretario del gobierno de Puebla, como 
so de la luna; la otra, el carecer de signos particulares en ella se asegura, sino del de Veracruz, hasta su muer
para distinguir un siglo de otro. Por lo que hace á lo te acaecida en Puebla en Septiembre de 1846. Una gra
primero, yo no dudo que sus meses astronómicos se ve afección del estómago que contrajo á consecuencia de 
arreglasen á los periodos lunares, como lo prueba el un excesivo trabajo intelectual en aquella época luctuosa 
nombre llletztli, que significa igualmente luna y mes. para México, y sobre todo, la profunda preocupación que 

El mes de que he hablado hasta ahora es el religioso, le causó la inicua invasión americana, fueron causa de 
que era el que les servía para las fiestas y adivinaciones; su muerte. 
pero no el astronómico, del cual sólo sabemos que lo di- "Sus composiciones líricas son numerosas, dice Cor
vidlan en dos partes, llamadas sueno y vigilia de la lu- tés, y están repartidas en los periódicos de la época: La 
na. También estoy persuadido de que tenían algún ca- Hesperia, El Mosaieo, El llfüseo, El Siglo XIX y otros. 
rácter para distinguir un siglo de otro, lo que segura- En esas poesías hay ideas tiernas y patéticas, inspiradas 
mente les era tan fácil como necesario; pero ningún autor por el amor de los climas exuberantes y bellos,. en que 
habla de este punto. la naturaleza despliega risuefias campiflas bajo cielos ra· 

Estos días intercalares se llamaban Nemontemi ó acia- sos del azul más puro, y flores que presenta~1 todos los 
gos, en los cuales no se celebraba ninguna fiesta, ni se colores del iris, estando enlazados por esas cmtas de pla
emprendla ningún negocio ni pleito, porque se creían ta de los parleros arroyos. Otras veces se eleyan como las 
infaustos. El que nacía en estos días, si era varon se lla- montaflas de su país, y nos presentan l_as ideas nobles 
maba Nemoquiclttli, es decir, hombre inútil, y si mujer del patriotismo y libertad, con la sev_endad, grandeza Y 
Nemíhuatl, mujer inútil. majestad de aquellas. Pero el mérito mayor de D}az 

Díaz (Rancho de los). Municipalidad y partido de San creemos que consiste en sus leyendas. Entre la r~fer1da 
Felipe, departamento de San Miguel Allende, Estado de clase de composiciones debem?s llamar la a~e~c1ón de 
Guanajuato, con 309 habitantes. los inteligentes y personas curiosas, sobre las mbtuladas: 
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"l.:1 t'rllZ tle madera," "El cura l\Iorelos" y "El puente 
oi..t i)iahlo." 

El t1i~ti11gnido escrito1· académico D. José l\Iaría Roa 
llúrceua, dice, hahlaudo de Dlaz: 

"C11a11los Je tmtaron, apreciaron más al homl>re pri
vado que al poeta, y eso que como tal adquirió mucha 
ho¡.;a, y sus composiciones eran recitadas de memoria en 
el seno de las familias. Díaz estaba exento del amor pro
pio que cmpafía tan frecuentemente los m{ts brillantes 
adornos del entendimiento y hace \'Cr con afectado <les
prccio las obras njenas. Jam.ís negó sus consejos ni sus 
aplausos á los jórcncs c¡ue, en los üllimos aflos <le su 
vida, comenz:íbamos :'l ensaynrnos en la bella literatura, 
y á <¡uicnes él trataba en muo de apartar <le la sangre, 
los espectros, los p1111ales, los venenos, las maldiciones 
y los puutos suspcnsi,·os del romanticismo, en auge á la 
sazón. Educado el gusto de Díaz con la lectura de Quin
tana, .l\lcléndl'7. y l\loralín, 11ótanse algunos rasgos del 
primero en sus composiciones patrióticas y morales, la 
lozanía y el ~cntirnicnto del srgundo en sus poesías bu
c1ílicas y amatorias, y la severidad de principios del últi
mo en sus \'er,;os. La rica y exuberante vegetación de 
,Jalapa halló en Día1. un pintor entusiasta, que debe ha
bc1" cjecnt:ulo sus cuadros con algo del carifío arllstieo 
con qnc csl:ín escritos los tro7.0s más bellos de las Geór
[/icas <le Virgilio. Cuanto se hallaba al alcance de su vis
ta, era cantado en sns versos; el mar que azota las pla
yas de Y cracrnz; el O rizaba que disputa su imperio al 
Popocatcpctl, elevándose entre sus villas para dejarse ver 
como una estrella del marino que se viene acercando á 
nuestras costas; el cofre de Perote coronado de pinos que 
han nacido sobre las lavas de una erupción volcánica, 
tan antigua, que no había ya memoria de ella en tiempo 
de la Conquista, y cuya corriente oriental llega hasta el 
Atlántico; las colinas risueflas que rodean á Jalapa, las 
flores que se abren bajo su ciclo, y las mujeres que ani
dan en sus jardines, todo fué poéticamente descdto por 
la pluma de Díaz, y no en largas tiradas de versos, sino 
en composiciones cortas, en que campean el sentimiento 
y el b11c11 gusto, si bien mezclados algunas veces con 110-
tablrs fullas prosódicas y algún desaliflo en el lenguaje." 

l\1!1s mlclanlc, dice el S1·. Iloa Bárcena: 
"Hemos dicho antes que las poesias descriptivas de 

Dlaz son corlas, y en nuestro concepto, con serlo llenan 
una de las condiciones m:ís precisas en este género cuan
do lo escrito se refiere t'micamentc á escenas qu'e ha
ciendo nso de fraseología de la pintura, pudiéramo~ lla
mar de unlmal?za muerta, Por !11.ucha liabilidad que se 
tenga pnra salpicar tales compos1c10nes de pensamientos 
moral~s, cans:)n _si son den~asi.,do extensas, y la razón 
es olma: co11s1sl1endo la mitad de su interés en la des
cripción de los objetos que nos rodean, como el cielo, 
las montanas, los ríos, las flores, ele., y hallándose al 
alcance de lodos lo~ lectores el original, la copia ha de 
p

1
~re~~rl~s de_scol~_r1da, m:n cua~do el copista se llame 

\ 1rg1ho o Samt F 1erre. \ale mas, por lo mismo, no en
trar en detalles ni po1·menores que conducen á la móno
tonla Y. al sncílo, sino dar únicamente al lecto1· la clave 
ele las ideas y hacer que su i1113ginación encaminándose 
desde )?ego al original, dé los últimos toques al cuadro. 
Pero, D1a~ era hombre de Yerda~ero talento, y no mal
g?slo la ~1qucza de su ve1~a poé~1ca en _inútiles descrip
ciones, m en _en~adosas d1serta_c1011es, m ocupando ente
ra~ente al publico ele su propia persona, como lo hacen 
m~s de cuatro ~esde que el llamado romanticismo intro
dujo esta especie de monomanía en los literatos. Dfaz 
compre!ldió <fúe ~l estudio del hombre y la pintura de 
sus pas10nes constituyen do~ de los ~á~ nobles objetos 
del poeta, y, por consecuenern, prefirió a los de naturale
za muerta, los de naturaleza animada ó viva. En la ma
yor parte de sus poesías hay acción dramática: los gran
d~s. hechos de nuestra guerra de independencia, las tra
dieiones populares, los diversos caracteres, resultado de 

DIA 
la diversidad de climas y costumbres en nuestro país, 
sirvieron á nuestro escritor para dar vida é ~nter_és á sus 
composiciones. La toma de Oaxaca y el fus1lam1ento de 
!llorelos son dos romances octosílabos que en nada des
mereced comparados con los mejores del duque de Ri~as: 
dichos romances que salieron á luz en e~ JJiuseo mexica
no constituyen la magnifica epopeya del mmortal defen
sor de Cuantla. "La cruz de madera," "El y ella," "El 
puente del Diablo," y "Fiestas del pueblo" ~on leyenda~ 
y tradiciones populares perfectamente vers1fi~ada~ ca~~ 
siempre, y algunas de las cuales permanecen méditas. 

Como se vé, no disienten las opiniones de los Sres. 
Cortés y Roa Bárcena, sino muy ligeramente, en la cues
tión de la pureza del lenguaje. A todo lo dicho, que bas
ta en verdad para dar cabal idea de la poesía de Díaz, 
nada tenemos que agregar. Solamente diremos para con
cluir, que desde 1847, es decir, un at1o después de la 
muerte de Dínz, intentaron sus numerosos amigos y ad
miradores hacer la edición de sus poesías. El inspirado 
poeta vcracruzano D. Manuel Dfaz Mirón, escribió el 
prólogo; pero éste se extravió en la toma de Jalapa por los 
norte-americanos después de la batalla de Cerro Gordo. 
En 1854 renació la idea, (su hijo mayor cedió para su 
publicación todos los manuscritos de su padre, algunos 
de ellos inéditos; pero no ha vuelto á saberse su parade
ro), y el Sr. Roa Bárcena, por súplica de varios amigos, 
escribió un nuevo prólogo; pero las poesías en cuestión 
sólo comenzaron á aparecer en el folletín de un periódi
co jalapeflo. 

Desgraciadamente cesó éste de publicarse, y apenas sa
lió la tercera parte del libro, sin el prólogo á que nos re
ferimos. Acaso no existan ya muchas de las produccio
nes de Dfaz, y será verdaderamente sensible que por 
nu~stros disturbios llegue á quedar inédita una obra que, 
valiéndonos de la expresión del escritor varias veces ci
tado, "afladirla un nuevo y hermoso laurel á la corona 
literaria de la República." 

En la obra que con el titulo de "La flor de los recuer
d?s" publicó Zorrilla en México, hay algunos apuntes 
biográficos de Diaz, en los que se hace justicia al bardo 
jalapeflo.-F'. SosA. 

J?íaz Cova:rrubias (JuAN). El malogrado poeta y no
velista de qmen vamos á tratar, nació en la ciudad de 
Jalapa el día 27 de Diciembre de 1837, hijo del Sr. D. 
José de Jesús Diaz, de <;ruien con el debido elogio acaba
f!lOS d_e hablar, y de, qmen él heredó las virtudes é inte
hg~nc1a que ~romet1an tantos días de gloria á la patria. 

Era muy mflo todavía cuando reveló su vocación por 
las letras Y su, consagración al estudio. A los nueve afios 
de eda~ q~edo huerfU;no y pobre; y tal vez habría per
man~c1do 1gn~rado,. s1 en 1849 no hubiese trasladado á 
México su res1denc1a la sefiora su madre. En ese aflo co
m~nzó él sus est.udio~ en el colegio de San Juan de Le
tran, p)antel. de molv1dahle memoria en el que Diaz Co
varrubias _hizo con grande aprovechamiento sus cursos 
prepar~t~rios, aca~ados los cuales se dedicó á la carrera de 
la ~ed1cma. No impedían, sin embargo, los graves es
tudios ~e esa facultad, que Díaz Covarrubias cultivase y 
con éxito grande, la bella literatura distinguiéndose ;us 
poesía~ por su carácter sentimental.' La vida de Diaz Co
varrub1as durante sus cinco últ~mos aflos, fué triste, 
amarga, desconsoladora. Una pasión co11lrariada secó en 
flor sus más hermosas ilusiones, sus más dulces es 
ranzas, y formó el carácter sombrío y melancólico qu pe
descubre en todos sus escritos. e se 

La muerte de su adorada madre contribuyó también 
Y muy poderosamente, á ahondar las heridas de ' 
ra~ón y á ~acer más intensa la tristeza de su ali:~ ;fu 
~~ ~:d1osd~ ~~omr'unaqduel jovenlalpasionado se cons~mia 

. o que no enaba una 1 d 1 nobles aspiraciones que tenia. Si el cielo n h ~~ a e as 
to en sus manos la lira del oeta o u iese pues-

ma de la inspiración, acaso Ólaz c:!v!!~bi:rh~~f~a s~~~ 
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DI.A DI.A 21 
menos dc5graciado; pero no habría sido entonces inmo1·- Aclem,is, sus obras han sido leidas en toda la H.cpú· 
tal. Qucthbalc aún el amor de la patria, y á ella eonsa- hlica. ¡Ya súlo esto licue gran sii;ni!icaciún en este pals, 
grú su existencia. Sus ideas le llcrnron al cadalso. Li- en que son miradas con desdén las obras de sus hijos! 
bcrnl, ¡;cncruso, ah:uulonú un día su hogar para servir -F. So;:.\. 
como praeticautc de medicina en el campamento de Ta- Diaz de Armendaris (D. Lop~:). )larqués de C:adc-
ct1baya, baluarte en aquella vez del partido del progreso , 1·cyta, tlécimoscx.fo virrey de la .i\'ucrn Espal1a. 
y de la reforma. La fortuna fué adversa á las armas de : Pasados los primc1·os días tan turhull'nlos de la Con· 
c;;te partido, y el enemigo vcnceclot· sacrificó Cl'llclmcnte quista, en que las bandas de aventureros como las de l:is 
á Díaz Covm·rubias y á los demás jóvenes médicos que aves de p1·csa se lanzaban al Nuern l\hmdo en busca de 
con él se cncont1·aban. Este suceso lamentahle tuvo Ju- una rápida fortuna, l.1 historia de la colonia y de sus su· 
gar el d[a 11 de Abril de 1859. Dlaz Covarmbias murió cesivos funcionarios presenta súlo la lenta y monlltona 
á los 22 m1os de edad, fusilatlo por I\Iárqucz, jefe conser- formación de una sociedad, en que había muy pocu ú uin
va<lor de execrable memoria, c¡ne hoy vive en sucio ex- gún movimiento. Lns medidas de policía con que se iba 
tranjero y en í•I 111ori1·á seguramente, acosado, si existe poco á poco organizando y embelleciendo la capital del 
t•,o c¡ue llaman conciencia, por el recuerdo de sus crlme- virreinato, las fundaciones de algunos pueblos de la raza 
ncs y alrocidatlcs, por más qne lrnsque defensa en las vencedora en la extensión del tel'l·itorio, y la de algún 
,írdcncs de sns superiores. monasterio ú otro establecimiento de piedad, frecuentes 

.A pesar de haber muerto muy joven, dejó publicadas en aquella época, son los únicos sucesos qnc en periodos 
sus obras, que después han sido reimpresas con grande bastante dilatados registran los cronistas. 
éxito. Forman un grueso volumen con el Ululo de "Obras El marqués de Cuclereyta gobernó desde 16 de Sep
completas de Juan Dlaz Covarrubias," y contienen: "'lm- tiembre de 1635 hasta el mes de Agosto de 1640. Según 
presiones y sentimientos," "La clase media," "El diablo un cronista, se logró ver en su tiempo un gobierno muy 
en México" y "Gil Gómez el insurgente," en prosa, y la pacifico y feliz :í esfuerzo de su celo y "justificación." 
colección de sus poeslas. Acerca de esas obras ha dicho Llegado apenas, se ocupó en la limpia de las acequias de 
el Sr. Altamirano en sus "Revistas literarias" (México, la ciudad, y en breve se ocupó activamente en la prose-
1868): cución y perfección del desagüe, mandando que Fernan-

"El carácter literario del joven m:írli'r de Tacubaya, es do Zepeda y D. Hernando Carrillo le extendieran un 
bien conocido para que nos detengamos á analizarle. pormenorizado informe del que constara la conveniencia 
Aquella ,·aga tristeza, que no parecía sino el sentimiento ó inconveniencia de la obra, si seria oportuno ampliarlo, 
agorero de su trágica y prematura muerte; aquella in- y si los beneficios que de ella resultaban á la capital com
quictud de una alma que no cabía en su estrecho límite pensarían los gastos que debían impenderse en su con· 
humano; aquella sublevación instintiva contra una socie- servación. 
dad viciosa que al fin habla de acabar por sacrificarle; El resultado de este encargo fué, que un afio después 
aquella sibila de dolor que se agitaba en su espíritu, pro- los comisionados presentaran su informe, del que resul
nunciando quién sabe qué oráculos siniestros; aquella tó haberse gastado en la obra muy cerca de tres millo
pasión ardiente y vigorosa que se desbordaba como lava nes de pesos, consultándose la necesidad de continuar la 
encendida de su corazón: hé aquí la poesla de Juan Dlaz obra, haciéndose á tajo abierto el canal que hasta enton
Covar'rubias, hé aqul sus novelas. Hay en su estilo y en ces era subterráneo. 
la expresión de sus dolores precoces, grande analogía en- La creación de la armada de Barlovento para defender 
trc este joven y Fernando Orozco. Hay en sus infortu- nuestras costas del Golfo, frecuentemente invadidas pot· 
nios quiméricos como un presentimiento de su horrible los corsarios, y las fundaciones del Hospital del Esplritu 
martirio, y por eso, lo que entonces parecía exagerado, Santo, del convento de San Bernardo en 1635 y 36, y la 
lo que entonces parcela producción de una escuela en- de la villa de Cadereyta en el actual Departamento de 
fcrmiza y loca, hoy nos parece justificado completamente. Tamaulipas, son acontecimientos sucedidos durante el 

"Juan Dlaz, como Florencio del Castillo, amaba al gobierno de este virrey, á quien relevó en el afio de 1640 
pueblo, pues se sacrificó por él; tenla una bondad inmen- como hemos dicho, D. Rodrigo Pacheco, duque de Es
sa, un corazón de niflo y una imaginación volcánica, y calona y marqués de ViJlena.-J. M. D. 
todo ésto se refleja en sus versos y en sus novelas, en Diaz de Oastro (P. D. CARLOS ANTONIO). Natural de 
cuya lectura cree nno ver :í uno de esos proscritos de la esta ciudad de México, hijo de D. Antonio Dfaz de Cas
sociedad, que arrastran penosamente una vida de mise- tro y D~ Petronila de la Pefla y Ocampo, ilustres ambos 
ria y de lágrimas, y no á un joven estudiante de porve- en sangre, pero mucho más en sus virtudes; nació á 4 de 
nir, bien recibido en la sociedad, y llevando una vida Noviembre de 1689. De muy niflo perdió á ru padre; 
cómoda y agradable, como realmente era. pero habiendo pasado á segundas nupcias su madre con 

"En sus versos Dlaz habla de sus desdichas como Gil- D. Jacobo Gómez de Paradela, recibió de éste una edu
bert, como Rodrlguez Galván y como Abigail Lozano. cación muy cristiana, á la que cooperó D. Carlos con su 
En sus novelas es dolorido y triste, como un desterrado buen natural y el ejercicio de las virtudes, que desde la 
ó como un paria. El numen de la muerte le inspiraba, y más tierna edad comenzó á practicar, de manera que era 
todas estas quejas eran exhaladas con anticipación, para el ejemplo de los nin.os de su tiempo; hizo sus estudios 
ir á morir repentinamente y en silencio, en el Gólgota de latinidad, retórica y filosofía en el colegio máximo de 
de Tacubaya." San Pedro y San Pablo de la Compaf'lla de Jesús, gr~-

Hasta aquí el Sr. Altamirano con quien estamos en duándose de bachiller en la última facultad en la Um· 
perfecto acuerdo en mucho de lo que dice sobre la Indo- versidad de esta Capital á los 16 afios de edad. 
le de los escritos de Dlaz Covarrubias; pero no en ague- Su natural virtud y recogimiento lo atralan al estado 
llo de que éste llevase una vida c6moda y ag1·adable. Un religioso, y al efecto pretendió y aun fué admitido ~~ }ª 
joven huérfano y pobre, burlado por la mujer que ama- orden del Carmen descalzo; pero encontró ta_l opos1c1on 
ha, no pudo haber llevado esa vida que le atribuye el es- en sus padres, que no llegó á tomar el hábito por más 
critor citado. diligencias que practicó. . . 

El nombre del poeta martir ha sido muy honrado en Sin embargo, firme en su vocación ~l sacerdoc10, rec1-
México: se han celebrado veladas literarias en memoria bió las órdenes menores que le ~onfir1ó el Ill!130, Sr. D. 
suya; se ha dado su nombre á una sociedad de jóvenes Juan de Ortega Monlaflez, arzobispo de México! e~ 6 de 
d;dicados al cultivo de las bellas letras, y en toda oca- Junio de 1705; incorporado ya en el clero~ prosigmó s~s 
s1ón oportuna se ha ensalzado la memoria del bardo ja- estudios de teolog{a moral y S_agrada Esc~itura, en el c1-
lapeilo. tado colegio máximo, concumendo también á una aca-
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dt•mia de las últimas facullaclcs que se habla estableci
do 1'll la ca~a del Oratorio de San Felipe Ncri, recién fun· 
dado l·ll l,~la ciudad. 

El trato frecuente con los virtuosísimos paclres de este 
~anto instituto, lo aficionaron ele tal manera á él, que ha· 
hiémlose ordenado de sacerdote á 25 de Diciembre de 
171 :1, no quiso celebrar su primera misa sino en la igle
sia ele la Congregación¡ y conociendo c¡ue Dios lo llama
ba ú ella, ú pesar de las nucrns resistencias de sus pa
dres, entró al Orntol'Ío un aflo después, el de 1714. 

El P. D. Carlos, desde el momento en que se vió en 
la Casa de San Felipe, se mostró verdadero hijo suyo 
en la imilacitln de sus virtudes, en el celo de la salva
ción de las almas y en la observancia de sus santas cons
titucioucs¡ dPs1lc h1<'go se dedicó al ejercicio del confeso
nario y de la predicación de la palabra de Dios, y no 
obstante :-u timidez natural, nunca se negó á subir al 
p11lpito cuantas ocasiones se lo mandaban los superiores, 
que eran muchn!'l, atendida la escasez de sujetos que en· 
tonccs hahfa en la Congregación. Su ,·ocación fué tan 
firme, que convidado por el inquisidor D. José de Cien· 
fuPgos para pasar á Espaíla en su compaflla, ofreciéndole 
su valimiento en la Corle para conseguir una mitra ú 
otra di~nidad cclcsi:ística, se resistió fuertemente, aún 
interviniendo las si'1plicas de sus padres, protestando que 
no cambiarla s11 estado de fclipcnse ni por el capelo de 
cardenal. 

Sn omción era fervoroslsima¡ noche con noche se es
taba orando, hasta oir las doce, en que oyendo las cam
pairns que en esa época llamaban á las comunidades á 
maitines, se ponla á rezarlos, uniéndose en espíritu á to
cias ellas. Su pobreza de espíritu, su humildad, su cari
dad, y sobre todo su rendida obediencia, eran como de 
un verdadero felipense, que sin la obligación de los vo
tos, deben aspirar á la perfección de los más observantes 
religiosos¡ su penitencia fué muy austera desde nino y 
su pacicnci~ tan heróica, que era proverbial en casa y f~e
ra de ella; 1gnal ó mayor era su castidad angélica. 

En el confcsonnrio brilló mucho su discreción de es· 
p!ritn, su acierto en los consejos y su celo por el bien de 
las almas¡ cnéntnnsc casos muy raros y extraordinarios 
que le pasaron, y que prueban la gracia de que estaba 
lleno_ y los favores celestiales de que Dios lo habla enri
qncculo. Los padres del Oratorio estaban sumamente 
complacidos ~le l_encr en su ~eno _á un sujeto que era el 
honor de su mshtuto y la ed1ílcac1ón de toda la ciudad· 
su edad flor~da, sn buena constitución, robustez y salud' 
aun en medio de sus continuas vigilias, sus ayunos y as~ 
pcre?-as ~on que !r:tlaba su cuerpo, haclan esperar que 
ser~·ll'la a la gl?rm de _Dios por muchos aílos en el Ora
torio¡ pero habiendo sido atacado de un mortal tabardi
llo, mnri~ con sentimiento general de sus hermanos y de 
lodo México el día 8 de Diciembre de 1717 á los 28 
~fio~ de edad, y poc? más de tres de haber ab~azado el 
mshtuto de San Fchpe. 

Cuéntase que al levantarlo de la tumba para ponerlo 
en el _sepulcro, el_ V. P. D. Pedro de Sosa, sujeto de su
~a virtud y á qmen el Sei1or favoreció con dones muy 
s!ngulares, arrcbat~do en espíritu y fijando los ojos en el 
c1el_o, exclamó: "Ya_ está ~llá, ya está allá;" palabras y 
acción, 9?e en semeJ~nte siervo de Dios llamaron mucho 
la atenc1011, y que deJnron á todos los asistentes suma
mente consolados, mucho más cuando no debla esperar
se menos de las virtudes del joven difunto -J M D 

Diaz del Castillo (BERNARDO, comun~ent~ ll~m~do 
B~~NAL). Natural_ de Medina del Campo, en Castilla la 
V1eJa. Pasó muy Joven á América en 1514, en la flota 
que_ condujo á !?edrarias Dávila, cuando vino á su gober
nación del Danén. (Véase Vasco Núfiez de Balboa). Dis
gustado de no encontrar alll empleo á su actividad se 
trasladó nuestro Berna! Dlaz á la isla de Cuba, donde á 
la sazón gobernaba Diego Velázquez¡ fué bien recibido y 
no tardó en tomar parte con persona y bienes en la expe-
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dición que Francisco Hernández de Córdova hizo en 1517 
á las costas de Yucatán. 

Aunque el resultado de ella no fué muy v~?tajoso, vol
,·ió á alistarse de nuern en la de Juan de Gr1Jalva, despa
chada por el gobernador de Cuba el a!io siguiente; y por 
último acudió á las banderas de Hernán Cortés cuando 
éste di~puso su memorable expedición para la conquista 
de la Nueva Espa!ia. Durante toda ella mostró Berna! 
D!az tanto valor, como fidelidad á su jef~, á qui~n no 
abandonó jamás, no sólo de hec~o, pero, m aun de mt.en
ciún. Rendida la ciudad de Mé:lOco, sahó á la conqmsta 
de las provincias meridionales, donde trabajó mucho, y 
al cabo vino á avecindarse en la villa de Coatzncoalcos. 
De alll le sacó una orden de Cortés para que le acompa
fiase en su terrible expedición á las Hibueras; acudió fiel
mente Berna! Díaz al llamado de su Jefe, y prosiguió á su 
lado toda la campana. Vuelto de ella se avecindó en la 
ciudad de Santiago de Guatemala, donde llegó á ser re
gidor; allí vivió hasta una edad muy avanzada, sin que 
sepamos el afio de su muerte. 

Vivía aún el de 1568, porque en él acabó su "Historia," 
cuando ya sólo existían cinco de todos los capitanes y sol
dados que vinieron con Cortés de la isla de Cuba; "y es
tamos muy viejos (dice él mismo), y dolientes de enfer
medades, y muy pobres, y cargados de hijos é hijas por 
casar, y nietos, y con poca renta, y así pasamos nuestras 
vidas con trabajos y miserias." ¡ Triste suerte de unos 
hombres que ganaron tan poderosos reinos, donde sona
ban hallar montes de oro! 

Berna! Dlaz se consolaba de su miseria con la espe
ranza de vivir eternamente en la memoria de los hom
bres, por sus hazaflas; pero á pesar de haberse hallado en 
ciento diez y nueve batallas, como él dice con disculpa. 
ble orgullo, borrárase su memoria como la de tantos otros 
de sus compafleros, si no hubiera dejado un monumento 
imperecedero en su "Historia verdadera de la Conquista 
de la Nueva Espafla." El anciano militar en su retiro 
alcanzó á leer algunas historias, en que atribuyéndose to• 
da la gloria de aquella inmortal conquista al talento y 
esfuerzo del capitán, dejaban ofuscada la memoria de los 
valerosos compafleros que tan cumplidamente y aun á 
costa de sus vidas hablan coadyuvado á la ejecución de 
sus grandiosos designios. 

Berna! Dlaz tomó, pues, la pluma á fin de revindicar 
para si Y sus camaradas la parte de gloria que justamente 
les correspondla. 
. D~ aquí su ojeriza_ contr~ Gomara y los autores que le 

s!gmeron; pero al mismo tiempo que prosigue con tena
c1d~d en su ~mpeflo, descubre en sus páginas una admi
ración tan smcera y profunda á las grandes prendas de 
su general, que cuando concluimos la lectura de su obra 
quedamos dispuestos á adjudicar á los capitanes y solda: 
d?s una buena parte de la gloria de Cortés, sin que éste 
p1e1:da nada de la que hasta entonces le hablamos con
cedido. 

Y es que Berna!_ Dlaz, con sus animados y pintorescos 
pormenores, sus vivas descripciones y su lenguaje senci
!10 Y _desaliflado, nos traslada á los campamentos, nos 
identifica con aquellos hombres extraordinarios, y nos ha
ce coml?render con tanta claridad, como si hubiésemos 
P;esenciado aquellas escenas, que en la admirable direc
c1ón de tal empresa hay inmensa gloria para su caudillo 
ª paso que la _hay, Y no pequefla, en la no menos admi: 
rabie co_nstan~1a Y esfuerzo de unos hombres de hierro, 
culªo e~stencia nos parece hoy casi una fábula. 

g , pues, Berna} Díaz con su obra los obietos que 
se proponía aunque ¡ . . • 
triunfo füé J b · d t ª parecer contrad1ctonos; y este 
rebosa en toJa~ o an s_ólo á Ia: fuerza de la verdad que 
go tiempo tran suus pdágmla~. Bien pudo ser que en el lar-

se rr1 o o v1dase 6 f d" I t algunos sucesos á d con un 1ese e au or , pesar e las mu t d á d paso de su prodigi . es ras que a ca a 
1 • . osa _memoria; pero no se le advierte 

nunca a mtenc1ón deliberada de corromper la verdad. El 
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rclinado cronista Solls no pudo, sin embargo, lle\·n1· en . Díaz Pangua ( D. Dm;o ). Xnció m la villa de $a11 
paciencia que nadie tratase de rebajar la gloria ele sn ido· ' )lartin (D11ra11go), y en ~léxico !'e hizo jesuita. Después 
lo; y en su fastidioso panegírico de Cortés, que llamó de darse á conocer como uno de los saccnlotcs m.is es
"llistoria de la Coll(¡uista de lléxico," dió crudos ataques clarecidos por sn ciencia y su pieilad en las e:ítcdras de 
al hucn llernal Díaz. los colegios de In Cornp:u1ía, en l'uehla y ~léxico, se iu-

Dchiú tener 111.ís consideración el que escribía en un ternó en las misiones de Parras, donde con celo admira
gahiucte de l\Iadrid, con el que llevaba en su cuerpo las ble procuró la com·e1·sión de los iudios chichimeC'a~, fun
honrosas cicatrices de cien batallas; y lo indudable es que dando un Seminal'io para nil1os de aquella raza. :'\o sólo 
la pomposa ohra del cronista real apenas puede leerse trabajó en pró de los intereses espiritua!Ps, si110 que in
una sola vez, ni goza de autoridad alguna, habiendo que- tradujo la polic(a entre aquellas gentes cnsi salrnj1:~. Lla
dado tan sólo como libro de enlrelenimicnlo, mientras rnado :i l\Iéxico por sus superiores, adquiriij gran 11om
q11e el pohrc escrito del rudo soldado se consulta siempre bre como maestro de teología. El padre Florencia dice 
con aprecio y con fruto, y se suelta con dificultad de las que el padre Pangua fué uno de los mayores teólogo,.; que 
manos una vez comenzada su lectura. tuvo la Compaflla de Jesús en l\téxico, qne fué muy esti-

Tan inestimable crónica permaneció olvidada cerca de mado de los virreyes y tribunales, y que dió muclws y 
70 al1os; y se habría perdido como tantas otras, si no fue- excelentes ejemplos de virlud. l\lurió á 25 de Ahril dl· 
ra por la Orden de la l\lcrced, que habiéndola hallado 1631, dejando inéditas tres obras: Arte de lit lcll!JU<l clii
l\lS. en Madrid, en la librería de D. Lorenzo Ramirez de ckimcca, Diccionm·io de la lc119ua chichimeca, y Ccr.tcci.,-
Prado, conoció su mérito y la hizo dar á la prensa. 1110 en lengua ckickimeca. 

Durante la im¡msión murió el editor, y Fr. Gabriel Dichosa. Rancho de la municipalidad y partido de 
Adarzo de Santander, obispo que fué de Olranl<» conti- Aguascalicntcs, Estado de este nombre; situado ú 39 ki
nuó el trabajo, hasta darla á luz en Madrid, aflo de 1632, lómctros al N.E. de la Capital. 
en un tomo en folio. Diego. Rancho ele la municipalidad y Distrito de Tu-

Ilay otra edición también en folio con la misma fecha \ la, Estado de Tamaulipas. 
de Hi32; pero los bibliógrafos creen que fuú hecha hacia Diego López. Congregación de la municipalidad de 
1700. Yo la considero algo anterior; y aunque es copia Allende, Estado de Nuevo León, con 186 habitantes. 
de la primera, linea por linea, es fácil distinguirla por ser Diego López. Rancho de la municipalidad de Mou-
absolutamentc diversos los caracteres, y sob1·e lodo, por- lcmorelos, Estado de Nuevo León. 
,¡ue en la segunda, á fojas 2:35, hay una nota que dice: Diego Ruiz. Hacienda del municipio de Pastora, par-
" Es le capitulo que es el vllimo del original, por parecer lido de Rloverde, Estado de San Luis Potosi. 
escusado, se dexó de imprimir; y oy a pelicion de vn Cu- Diego Sánchez. Ranchería de la municipalidad y 
rioso se al1ade." El capitulo, aunque es 212, tiene el nú- Distrito de Sultepec, Estado de l\léxico, con 328 hallitan -
mero 222, y trata "de las se11ales é Planetas que huuo tes. Se lialla situada :i 3 kilómetros al S. de la cabecera 
en el cielo en la Nueua Espafla antes que en ella entra- del Distrito. 
ssemos." Hay otra impresión de Madrid, 1795, 4 tomos Diente. Una de las principales cumbres de la sierra 
en 8'\ y otra de París, 1837, 4 tomos 12~ de San Carlos, Estado de Tamaulipas. 

La obra de Bernal Diaz se ha traducido á las principa- Diezmo. Hacienda del partido y municipalidad de 
les lenguas de Europa. Parece, sin embargo, que no la Corlazar, Estado de Guanajuato, con 105 habitantes. 
tenemos tal como su autor la escribió, pues según Pine- Diezmo. Rancho de la municipalidad de Angangueo, 
lo, D. Francisco Antonio de Fuentes, descendiente del Distrito de Zitácuaro, Estado de .Michoacán, con 25 ha
autor, se quejaba (en su Historia l\IS. de Guatemala) de bilantes. 
que la impresa difería en muchas cosas, aunque no gra- Diez de la Barrera (ILLMO. Sr. D. loNAc10). Doctor 
ves, del .MS. original del autor, en el cual no pudo en- en sagrados cánones, abogado de la Audiencia de l\lexico, 
conlrar los pasajes referentes al viaje de dicho padre. catedrático de prima en suslilución en su Universidad, 

Acaso el celo del editor en favor de un individuo de su visitador general del arzobispado, cum propio de la pa
misma Orden le impulsó á cometer tal atrevimiento, para rroquia de la Santa Veracruz de esta corle, medio racio
dar á aquella la prioridad en la predicación de dichas nero y racionero de la santa iglesia catedral de la Pue
tierras; y robustece esta sospecha el advertir, que en las bla de los Angeles, examinador sinodal de aquel obispado, 
dos ediciones en folio, todos los pasajes relativos al padre y canónigo doctoral de la santa iglesia metropolitana; to
Olmedo están seilalados al margen con una manecilla mó posesión del obispado de Durango por medio del 
para llamar sobre ellos la atención del lector. Dios quie- dcan, Lic. D. José Squarzafigo y Centurión, el día 7 de 
raque no hayan pasado de aqul las alteraciones, y no Mayo de 1705, y gobernó hasta el 20 de Septiembre de 
tengamos qne lamentar una nueva corrupción de nues- 1709, que falleció en dicha ciudad.-J. !\l. D. 
tras fuentes históricas, sobre las muchas que ya padece- Difuntos (Los). Rancho de la municipalidad de Ge-
mos. neral Zaragoza, Estado de Nuevo León, con 23 habi-

Creemos que nuestros lectores disimularán la exten- !antes. 
sión de este artículo en obsequio de un soldado escritor, Diggs (Punta). Litoral de la República en el Golfo 
que si no fué, como Julio César, tan hábil con la pluma de California; costa oriental de la península del mismo 
como con la espada, á Jo menos nos dejó una obra tan nombre. 
preciosa para nuestra historia, como pueden serlo los ele- Esta punta es una proyección muy corta de la expre
gantes comentarios de aquel ¡_iara la romana.-J. G. I. sada costa, y es baja y arenosa, hallándose muy cerca de 

Díaz Ordaz, ó sea Santo Domingo del Valle. Vi- una hilera de cerros que se aproxima mucho á la costa 
Ha y municipalidad del Distrito de Tlacolula, Estado de tras de ella. 
Oaxaca, con 1,821 habitantes, por lo cual tiene Ayunta- En la carta número 619 de la Oficina Hidrográfica 
miento compuesto de un presidente, siete regidores y un aparece como el limite meridional de la bahía de San 
sindico procurador. Se halla situada en un llano, á dos Felipe, y demora á los rumbos siguientes: de Punta 
leguas al N.O. de la cabecera y á 1,670 metros sobre el San Felipe 13 millas al N.O. (magn.) y de Punta_ San 
nivel del mar. Fermin, en la misma costa, 27½ millas al N. 16tº O. 

Su clima es templado. (ma~n.) (Véase dichas puntas). . 
Diósele á la villa el nombre de Díaz Ordaz como re- Dila. San Juan. Cerro mineral de la sierra de Gua-

cuerdo de la acción librada entre las fuerzas liberales y dalcázar, Estado de San Luis P?tosl. Es. de formació_n 
las reaccionarias en Enero de 1860, y en la cual fueron caliza a~ompafiada de esp~to cahzo, que s1rve de matriz 
derrotadas las últimas. á los cnaderos de mercurio. 
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Dilatada. H,mcheria de In municipalidad de Almo· 
loya de Ju:ircz, Distrito de 'faluca, Eslndo de l\Iéxico, 
con r,¡s liahitanlcs. 

Diluvio del Carmen. Rancho de la municipalidad 
de Amatcnango, clcparlamc11!0 del Centro, Estado ele 
Chiapas. 

Dindó. Barrio de la municipalidad de Atitalaquia, 
Distrito de Tula, Estado de Hidalgo, con 239 habitan· 
les. 

Dinicuiti San Andrés. Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Huajuapan de León, Estado de Oaxaca, con 
-1G4 habitantes, por lo cual hay ayuntamiento compuesto 
tic un presidente, cuatro regidores y un sindico, lodos 
con sus suplentes respectivos. Está situado en una lade
ra lcmnada al pie del mogote conocido con el nombre de 
Dinicuili al O. de este pueblo, y {1 muy corla distancia, á 
:l! leguas al S.E. de la cabecera del Distrito, El clima es 
templado y sano. 

Dioses. Haucho del municipio de San Nicolás Tolen
tino, partido de Cerl'Ítos, Estado de San Luis Potosí. 

Diputación. (Véase Casas consisloriales). 
Diputación. Cerro mineral de la jurisdicción de Te· 

poxllán, Distrito de Cuernavaca, Estado de l\forelos. Su 
única mina de plala, permanece paralizada por falla de 
ca~tal. 

Diquiyú San Juan. Pueblo y municipalidad del Dis
trito de Huajuapan de León, Estado de Oaxaca, con 335 
habitantes; tiene agmicia municipal compuesta de dos 
agentes propietarios y dos suplentes. Se halla situado en 
una loma tendida que se desprende de un cerrito de pie
dras mampuestas, á 6 leguas al S. S.O. de la cabecera del 
Distrito. El clima es templado. 

Direction Sand Hill (l\lédano de arrumbamiento). 
Litoral de la República en el Golfo de California; costa 
septentrional del Estado de Sonora; entrada del río Co
lorado. (Véase Amunbamiento, l\lédano de). 

Disparate. Hacienda del municipio y Distrito de 
Apatzingtin, Estado de l\Iichoacin, con 142 habitantes. 

Dispensa. Comisaria del municipio de l\lovas, Dis
trito de ,\!amos, Estado de Sonora. 

Dispensa.. Hancho de la municipalidad de Carácua-
1'0, Distrito de Tacámbaro, Estado ele l\lichoacán, con 16 
habitantes. 

Dispensa (Punla). Lilornl de la República en el Gol
fo de l.:alifornia; costa oriental de la península del mis
mo nombre. 

Esta proyección en la línea de costa de la Isla del Es
píritu Santo, marca !a ext_rcmidad S.E. _de la misma, y es 
una escarpada prommencm de formación rocallosa de 
mediana altum, de la cual queda di1·ectamente al N ~tra 
de cima redonda de unos 213 pies de alllll'a, y fon~ada 
por grandes h'ozos de lava. 

La posición geográfica de esla punta, serrún la carta 
número 621 de la Oficina Hidrográfica d; los Estados 
Uni~os, .es: 24° 2-1' latitud N. y 110° 22' longitud O. 

D1str1to Federal. Situación, límites y exfensi6n -
El Distri_to. Federal comprendí~, hace algunos anos: el 
ler~eno hm1tado por una llnea circular de dos leguas de 
radio, cuyo centro era el de la plaza mayor de Ja Capi
tal. Varias disposi_ciones gubernativas alte1·ai·on e~e limi
te, que hoy se exltende por el S., abrazando la prefectura 
de Tlalpan del antiguo Estado de México, de suerte que 
po_r ,el N., E. y O., circunda al Distrito dicho Estado, Ji~ 
m1tándolo por el S. el de Morelos. La extensión de su 
superficie es de 1,200 kilómetros cuadrados. 

Oonfigitraeión y aspecto ftsieo.-EI Distrito Federal se 
extiende en la región austral del hermoso Valle de Mé
xico al que circundan escabrosas y elevadas montanas 
de las cuales corresponden á aquel las que lo limitan aÍ 
O. y S. de la Capital. En estas eminencias que constitu
yen e~tensas cordilleras dominan las rocas porfídicas y 
basálticfi;I, hallándose muchas de las cumbres cubiertas 
de traquitas blancas y vidriosas, y existiendo en muchos 
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Jugares, así en la montana como en la llanura, vestigios 
de antiguas erupciones volcánicas. 

Extensos depósitos de lavas y escorias ofrecen las cer
canías de San Angel y TJalpan, las vertientes del Ajusco 
y la sierra de San Nicolás entre los lagos de Texcoco y 
Chalco, encontrándose en el extremo oriental de ésta, el 
cerro Caldera que tanto por su forma como por sus se
flales exteriores es de considerarse como uno de tantos 
volcanes extinguidos del Valle, cuyo fondo asl como las 
lomas que forman el pie de las cordilleras, están ocupa· 
das por terrenos lacustres. 

Las campiflas del Valle, generalmente elevadas á 2,270 
metros sobre el nivel del mar, se hallan entrecortadas 
por grandes lagos, Zumpango, Xaltocan, San Cristóbal, 
'fexcoco, Xochimilco y Chalco, los cuales formaban an· 
tes y poco después de la Conquista, un solo depósito que 
se extendía hasta al pie de las lomas occidentales, y 
que por efecto de la evaporación, muy activa en estas al· 
titudes, de las filtraciones y de la desviación del torren
cial rlo de Cuautitlán, redujo y subdividió su cauce. 

Para desviar dicho río, que antiguamente descargaba 
en el lago de Zumpango, haciendo rebosar las aguas so
bre los de Xaltocan, San Cristóbal y Texcoco, exponien
do á la Capital á frecuentes inundaciones, fué necesaria 
la apertura del gran tajo de Noehistongo, entre los cerros 
del Sincoque y Jalpan, al N. de la misma ciudad, obra 
colosal llevada á cabo por el célebre cosmógrafo Enrico 
Martinez, en honor de quien la presente generación ha 
elevado un hermoso monumento, en uno de los ángulos 
de la gran plaza de México. 

El lago de Texcoeo, cuyas aguas se encuentran á lm.9 
bajo el piso de la ciudad, ocupa Ja parte más deprimida 
del yane, estableciendo su superficie una gran diferencia 
de mvel respecto de_las de los otros lagos, sucesivamen
te escalonados: haCJa el S., Chalco y Xochimilco á 
+ 3m.08 y + 3m.139, y al N., San Cristóbal+ 3m,597, 
Xaltocan + 3m.474, y Zumpango + 6m.062. De todos 
estos lagos, solamente el de Xochimilco y una parte de 
los de Texcoeo y Chalco, pertenecen al Distrito Federal. 

Entre las principales eminencias de las cordilleras que 
se e~cuentran al S. y O. de la Capital, se levanta 1a vo
lummosa y elevada masa del Ajuseo á 4,153 metros so
bre _el nivel del mar, ofreciendo en sus rápidos descensos 
hacia el valle y llanos de Cuernavaca, las más pintores
cas cailadas y frondosos bosques, interrumpidos á veces 
por !51'al1dc~ grupos de peflaseos calcinados, cuy~ enne~ 
grec1das g~rntas no cubre ni una planta ni una yerba, 
dando ~ lo::: lugares que ocupan, un aspecto de tristeza y 
dcsolac1ón Jue, por su contraste, aumenta los encantos 
ele los demas lugares amenos de la montafla. 

_No menos hermosos y pintorescos se presentan los de
clives d~ la ?ordillera occidental. Los montes de las Cru
ces, Hmsqmlucan, de Cuajimalpa y San Bartola presen
ta~ por t~das partes una vegetación exuberante,' como el 
~as prec10so _adorno d_e sus valles, por cuyo fondo se des· 
hzan con rap1~ez cornentes de agua cristalina. 
, Con muy d1feren_te aspecto se presentan ]as eminen

cias de poca elevación que se destacan en las campiflas 
d~ los alrededores de la Capital, pues con excepción del 
pmtor~sco. cerro de Chapultepec, con su belllsimo bosque 
Y sus Jardmes, _ los demás sólo ofrecen una vegetación 
pobre ó una a1·1dez completa. 

Los cerros de los Gachupines, Guerrero y Santa Isa
b_el, so~ los puntos más avanzados en el Distrito de la 
;:~i~~ áe s°kl!-~alupe, al N. de México; :l Peflón de los 
t 

1 
1 metros al E., posee vertientes de aguas 

t
erma

1
esS; el Pellón Grande y Santa Marta á 12 kilóme 

ros a .E. se tr · 
l\forelos é 1 ' 1 T°cuen an cerca de las vías férreas de 
se al 

1 
Sro o; e ce~ro de Ixtapalapa ó de la Estrella, 

za, ª ·, en medio de la llanu , 1 , , 
terponiéndose ent 1 1 ra; Y por u timo, m-

re os agos de Te Ch l levanta una pe ue.il · xcoco Y a co, se 
l 

q ª SJC~ra, cuyas principales eminencias 
son os cerros de San Nicolás, Xaltepec y Caldera. 
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DIS 1 >J:-- 2:i 

Los ríos <¡ue llevan su tributo :i los lagos menciona- i:oac, Coyoa,·.ín, :;an .\n!!cl y Tlalpan, a5Í como en las 
dos, son: el de Guadalupe, formado por el de Tlalncp:111- callmlas, al pie tle las cordillera,, se producen cxcelen
tla y los llcmedios, y el del Consulado, los cuales dc,;a- · les frutas tanto rn.ís g11slo,;as c11anlo marnr es el esmero 
guan en el lago de Texcoco; el rlo San Uuena\·entma que : con que St' cultivan, siendo las principaÍcs: peras de di
nace en la scrranla de Ajusco, entra al de Xochimilco; · versas clases, como de San Juan. lechera blanca, linda, 
los de Tlalpau ú San Juan de Dios, y Churubusco forma- ! rectora, parda, bergamota, y garnbua; mamanas, chabaca
do por los de Mixcoac y San Angel, y el de la Piedad por nos, nueces, capulines, ¡.:u indas, duraznos, albhchigos, 
los de Tacubaya y Becerra, se unen al canal de la Viga, ciruela de Espat1a, memhrillos, peroncs, caslat1as, altUa· 
medio de comunicación entre los lagos de Xochimilco y cates, higos, zapoll•s blancos, moras, tccojotcs¡ en los ¡lllc· 
Tcxcoco, pasando por el extremo S.i-:. de In. Capital, :'t la blos situados al S. del lago de Xochimilco y especial
cual sirve de imperfecto dcsagiic. mPnte en Tulyahualco, el culli\'O del olivo y la fabrica-

El sucio del Distrito es fértil y ameno, parlicularme11- ciún de aceite superior, constituyen el ramo principal de 
te en las comarcas del O. y S. en donde se extienden industria. En Aclopan y l\lilpa Alta se pro1luce la papa, 
hermosas campiilas y ricas haciendas, se asientan risuc- y en las montafías muy buenas maderas de construcción 
11os ¡mehlos, y se ven florestas amenas y calladas pinto- como el cedro, ailcs, abedules, madrofios, oyamclcs y 
rcscas. Las eflorescencias salinas, que entre manchones ocolcs, cuyo corle para diversos usos constituye un im
dc raqultico y descolorido pasto cubren el suelo que ro- portante ramo de industria, muchas plantas medicinales 
cica el lago de Tcxcoco, imprimen al terreno un aspecto y aromMicas. 
ele aridez tal, que sólo sirve para hacer resalta1· más la La crla de ganados, mayor y menor, así como la de 
espléndida naturaleza de las otras regiones mencionadas, aves domésticas, es de alguna importancia en las hacicn· 
en las cuales se observan campos alfombrados de alfalfa das y ranchos del Distrito. 
siempre verde, sementeras de doradas mieses y las ali- En los montes abundan lieb1·es y conejos, as[ como en 
ncadas plantaciones de los maizales. las campiilas cenagosas y en los lagos . diversas aves de 

Entre estos campos y los que constituyen los primeros caza, como gallaretas, gangas, agachonas, trigueros, api
escaloncs de las sierrra, se interponen lomas cubiertas piscas, lildios, ánsares, garzas, gallinetas de agua, palos 
de una capa delgada de tierra vegetal, en donde los plan- de diversas especies, y la esbelta avecilla que se conoce 
llos de magueycs y algunas siembras de frijol inlcrrum- con el nombre de chichicuilotc. De todas estas aves, en 
pcn la amenidad del suelo antes descrito, la cual renace su mayor parle inmigrantes de otras regiones durante el 
en las cai1adas con sus numerosas fuentes y ojos el.e agua, im-icrno, las dos últimas ofrecen principalmente á los 
sus cedrales, flores y árboles frutales, y adquiere todo su indígenas del Valle la ocasión de obtener abundantísima 
esplendor en las vertientes y cumbres de la cordillera caza, tanto que se aprecia en más de medio millón el nú
con sus hermosos bosques de pinos seculares. mero de patos que se introducen á los mercados, y en 

Tal es en general el aspecto físico del Distrito Federal. otro tanto el de las demás aves acuáticas. En los lagos y 
Clima.-Algunas veces el calor y el frlo, en sus res- en los rlos se cogen ranas, varios pececillos conocidos 

pectivas estaciones, son intensos; pero en general el cli- con los nombres indlgenas de mcztlapiques, juiles y 
ma, por su propia naturaleza, es agradable, benigno y charales, pescado blanco, y el proteo mexicano ó axolotl 
sano. La temperatura media al afio es de 15° 8 C., la (ajolote), de piel en general negra, y carne blanca y gus
máxima 30° y la mínima-Oº 1; la máxima al sol 42º tosa, recomendada como alimenticia y medicinal. 
30, la mínima á la intemperie-3° 9. La temperatura División política y poblaci6n.-Forman el Distrito Fe-
del sucio á 0m.85, 15° 72; humedad del aire 59. La doral: 
cva~oración al s?l 7.2; á lf1 sombra 2.48. Los días de .Municipalidad de .México.................... 325,000 
lluvia 127. Cantidad media de ozona 14.6. El mes de 
más alta temperatura es Abril, y el de la más baja Di
ciembre. Tales son los promedios obtenidos del último 
resumen comparativo de seis afios, publicado por el Ob
servatorio l\lcteorológico Central. 

La mudanza de las estaciones es poco sensible en el 
Distrito, marcándose determinadamcnte dos épocas: la 
de aguas, que da principio en Abril y termina en Sep· 
ticmbre; y la de sequía que dura los demás meses del 
afio. l\luchas veces, durante el verano, se hace sentir el 
calor con mucha intensidad, al medio día, en tanto que, 
en las noches, el aire del N.E. abate notablemente la 
temperatura. 

El frlo, aun en el mayor l'igor del invierno, es suma
mente agradable mientras no sopla el viento que lo con
\'ierte en crudo y molesto. 

Si la mudanza de las estaciones es poco sensible, co
mo se ha manifestado, experiméntanse, durante una mis
ma estación, en los distintos períodos del día, cambios 
bruscos de temperatura, contribuyendo al desarrollo de 
algunas enfermedades. 

El clima del Distrito es por naturaleza de los más sa
nos; lo hacen insalubre diversas circunstancias que son 
muy conocidas, pero cuyo remedio se retarda con grave 
perjuicio de la salubridad pública, consistiendo esencial
mente ese remedio en el desagüe y saneamiento de la 
ciudad, y en la plantación de arboledas en los terrenos en 
que dominan los aires reinantes. 

Producciones naturales.-Son de importancia las del 
Distrito Federal. En las haciendas se levantan grandes 
cosechas de maíz, trigo, cebada, arvejón y haba; en las 
huertas de las amenas poblaciones como Tacubaya, Mix-

Pref eetul'a de Taeubayu. 
Tacubaya........................... 9,740 
Tacuba....................... ........ 3,162 
Cuajimalpa........... ..... .. ...... . 4,028 
Santa Fe............................ 2,700 
?!Iixcoac .. .. .. .. . .. .. .. . ... .. . .. .. . .. 2,024 

Pref eetitl'a de Tlalpan. 
Tlalpan ..... .. . . ... .. ...... ... ....... 7,194 
San Angel........................... 12,000 
Coyoacán .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 7,800 
Ixtapalapa...... .. ... .. .. .. . .. ... .. .. 5,525 
Ixtacalco......................... .... 2,800 

P1·efectu1"a de Xoehiinilco. 
Xochimilco .. . .. . .. .. . .. . .. . . . .. .. . . 12,652 
Milpa Alta........................... 7,213 
Tulyahualco .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . .. .. 3,194 
San Pedro Actopan...... ... . . .. . . 1,964 
Oxtotepee........................... 1,749 
Mixquic....................... ... . . .. 2,006 
Tláhuac............................ .. 4,921 
Hastahuacan..................... ... 5,965 

Prefeetitl'a de Guadalttpe Hidalgo. 

Guadalupe ................... ·· .. ···· ~·~ii 
Atzcapotzalco . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . .. 1 ,o 

21,654 

35,319 

40,036 

13,877 

Número total de habitantes........... 435,886 
Tom. III.-4 
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:,"!f i DIS DIV 
Tales ~011 lo;; dalos ohlcnidos de la formación del ccn- el repique, y tan solamente fueron algunos religiosos 

~o llcrndo á cabo por el gobierno del Distrito. Dicho mercenarios, agustinos, franciscanos y dominicos y ele
censo no publicado aún, arroja para la ciudad de .México recia, porque se hablan ido los demás y las cofradías: fué 
mús de 500,000 habilanlcs, elevándose por consiguiente por las calles acostumbradas, y fu.eron dos criados ~on 
la pohlación tola! del Distrito á más de 600,000. hachas alumbrando á la cruz y cmales, y los cuatro 111· 

Poblaciones ¡>l'i11cipalcs.-México, capital; Taeubaya, mediatos á la custodia, quitando al cabildo su lugar. Lle
Tlalpan, Xochimilco, y Guadalupe Hidalgo, cabeceras de garon á las tres á la catedral, y pusieron la custodia en 
prefectura, y adem{1s las cabeceras de las municipalida- el lugar acostumbrado para la comedia, y oyóla el virrey, 
des expresadas rn el anterior Estado. (Veanse todos es- audiencia y tribunales, y algunos prebendados; y acabóse 
tos nombres). cerca de las cinco de la larde y cntróse en la catedr~l; Y 

Disturbio en Catedral el día de Oorpus. .Juc\":s . luego el viernes siguiente ama?ecier?n tres pasqumes 
8 de Junio tic lü51, el día de Corpus Chrisli, habiéndose ! grn\'lsimos en provincia, palacio Y. Ciudad, q~e c:iusó 
prevenido por la ciudad y regimiento de ella lo necesario grande alboroto y disturbio en el virrey y aud1e~cia, é 
para salir en procesión, y habiéndose cantado en la Ca- hicieron dos acuerdos que no se saca su resoluc1ón.-
tcdral la misa con notable majestad, presente el conde Diccio11al'io de Historia y Geogm/ia. . 
Alrn ele Lisia, la real audiencia y \'isitad01· general de este Diuxi San Juan. Pueblo y municipalidad del D1s
reino D. Pedro de Gttlvcz, corregidor y ciudad y todas las !rito ele Nochixtlán, Estado ele Oaxaca, con 601 habitan
rcligioncs, excepto la de Nuestra SPílora 1lel Carmen, que tes, por lo cual tiene Ayuntamiento compuesto de un pre
alcam:ó buleto de S. S. para 110 ir ¡Í la procesión, y lo pre- siclcnte, cuatro regidores y un sindico procurador, todos 
sentó ante el \'irrcy y lo admitió poi· estar pasado por con sus respectivos suplentes. Diuxi ó Diuxaa, significa 
consejo real. Habiendo empezado á salir por la plaza del en mixtcco: Pueblo de águilas. Etimología: Ñuhu, supri-
1\larqués la procesión, quiso el dicho virrey poner seis micndo pueblo ó tierra; Diuxaa, águilas. 
pajes con hachas inmediatos ú la custo<lia, quitando el lu- Se halla situado en la falda de un cerro, á 9 leguas al 
gar al cabildo de la iglesia, á lo cual se le replicó y se le O. <le la cabecera del Distrito y á 1,850 metros sobre el 
dieron ejemplares qnc hablan sucedido en tales ocasio- nivel del mar. 
ncs, y para ello le informó el maestro de ceremonias; y El clima es templado. 
sin embargo, persistió en su intento, á que el cahil~o, Diversos. Rancho de la comprensión del pueblo de 
qnc estaba en su sala capitular, respondía como es justo, Santa María de los Angeles, municipalidad de Colotlán, 
Llegó el virrey á darle grandes voces á dicho maestro octavo cantón del Estado de Jalisco. 
con cscúndalo ·de todo el pueblo y religiones, y esto con Divina Pastora. Rancho de la municipalidad de Mo-
accioncs descompasadas y fuera de la modestia de su relos, Distrito de Chalchicomula, Estado de Puebla. 
puesto, y presentes los dichos togados, dando á entender Divina Providencia. Mineral del Estado de Michoa-
quc se habla de ejecutar su intento, y por dos veces hizo cán. Produce fierro. 
levantar de su asiento al fiscal ele lo civil y llegar á su Divino Rostro. Rancho de la municipalidad y parti
pucslo; ,Y habiendo pasado al~ún tiempo, corrió la voz do de San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, con 35 
por la cmdad y se fueron deteniendo en las calles los san- habitantes. 
los y c~landarles. de cofradías. Serial: las once del día. Divisadero. Hacienda de la municipalidad de Sahua-

El v1rrey considerando que el cabildo no venia en su yo, Distrito de Jiquilpan Estado de Michoacán con 24 
designio, se lc\'antó de su silla con escándalo del pueblo, habitantes. ' ' 
y llat)1Ó á lo~ oidores y fiscal y se fué ~ hacc1 acuerdo á Divisadero. Rancho del Distrito y municipalidad del 
l!alac1?, y de.ió en guarda de la c~1stodia en que estaba el Salti~l~, Estado de Coahuila, con 11 habitantes. 
S~utls1mo Saci:amcnto, P?cs_tos a todos los alcaldes del D1visadero. Rancho de la municipalidad de Teco
c_1·1mcn, corrc~1dor y rcg11111cnlo; y habiéndose ido, sa- mán, partido de MedelHn, Estado de Colima con 13 ha-
hcron del cab1ldo los prcbcndaclos y se fueron al coro, y bit:mtes. ' 
ordenaron que saliese In procesión, y llegando los saccr- Divisadero. Rancho de la municipalidad de Oginaga 
dotes '.:cvc~ltclos ele alba, clngnlo, c~tola y 11!anlpulo y ~a- Dist~it? de Iturbidc, Estado de Chihuahua. ' 
st'.11~, ,i caigar las andas, se. lemnio D. ~ms de Bcrrio, D1visadero. Rancho de la munici alidad artido 
¡~1es1'.lcntc de la sala del_ e.muen, y apelhdando favor al de San Miguel Allende, Estado de Guina'uat/c~n 139 
1cy, :1, empellones les 9mto á los.sacerdotes las andas, y habitantes. J 
((Ucr1endose caer, llego el corregidor á lcncdas, Viendo Divisadero Rancho de l · · J'd d d D 
esto el 111cl I I· · J • • d , d · . • a mumc1pa I a e ego-

1 > .º' ª. ?-º a 'oz, e qt!c causo gran e mqm~- liado, cantón tercero ó de la Barca Estado de Jalisco. 
tud en lodos, y , 1sto por el pro\'1sor, mandó al secretario Divisadero Rancho del ! · l'd d d A 
de cabilclo qtic cl"esc d 'ó • a mumc1pa I a e macue-' • • •J , fJ)le pena e excomum n mayor, ca, cuarto cantón ó de S l E t d el J r 
todos los clcngos se saliesen de alll; y lo obedecieron, Divisad R ayu a, s ª. ? e, a isco. 
con que el pueblo se sosegó, y luego dieron los alcaldes tlán uintoª!~· ancho de la mumc1pahda_d de Tecolo-
cuenla al virrey, y cn\'ió con su capitún de la guardia al- Diiísad ntón (Ameca), Esta~o. de falisco. 
gunos alabarderos que se pusieron por guardia á la cus ero. Rancho de la mumc1pahdad de Tonaya, 
todia. En este ínterin se juntaron en la sala del acuerdo. nJol~eno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de 

d 1 .. , 1 D . , a 1sco. 
y espac mron prov1s10n rea por . Fehpe para que se n· · d 
notificase al cabildo insertas todas tres pnr'a que no ·m- t a1~sa ero. Rancho de la municipalidad de Masco-
pidiese el ir los pajes en la parte referida y saliese la ~ro- 3:1 • é~~:~ ~n~n del Est3:~o de Jalisco.-Otro de la mu-
cesión,. Fué ~ esta diligencia D. José de Montema or se-

01],j¡~ ª e an Sebashan. . . . . 
cret~no de can~ara de la real audiencia, y D. Nic~lá~ de zio Dis:~~e¡o~ra~~ho de la mu~IC1pahdad de Acmt-
Bomlla, alguacil m~yor de corle; y viéndolos entrar en la bit~ntes. e ore ia, Estado de M1choacán, con 62 ha-
Catedral, todo el remo se alborotó v los siguieron hasta Divisade R h 
el coro, donde estaba sentado todo· el cabildo y allí les Zinanécuaro r~. t dan~ 0Jel Distrito y municipalidad de 
d_ieron n?ticia de que les iban á notificar la di~ha provi- D[visadero s ª 0 e 1choacán,.c?n ~6 habitante~. 
s1ón: salieron del coro y fueron á su sala capitular don- Estado de N • RLanfh0 de la mumc1pahdad de Chma, 
d J d' d d , ' uevo eon. e a oyeron y respon 1eron, an o razon de los recados Divisadero R h 
y respuestas, y con quiénes los habla enviado el virrey Campa partido· de ª1° C O ·1ef E1Unicipio de Cuesta de 
Y representaron todo el caso y lo pidieron por testimonio: tosí. ' ª api a , stado de San Luis Po-
con lo cual, á las dos horas de la tarde se volvió á for- Divisadero Rancho d l , . . 
mar la procesión, y vino el virrey y audiencia en oyendo partido de Cato'rce Estado ed SmunL1011?10 de Guadalupe, 

, e an u1s Potosí. 
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DIV 
Divisadero. Rancho del municipio de Tierra .N'uc· 

,·a, partido de Santa :María del Río, Estado de San Lui~ 
Potosí. 

Divisadero. Rancho del municipio de .l\loctczuma, 
partido del Venndo, Estado de San Luis Potosi. 

Divisadero. Rancho de la municipalidad de Snnta 
Cruz, Distrito de Magdalena, Estndo de Sonora. 

Divisadero. Rancho de la municipalidad de Soto la 
l\larina, Distrito del Centro, Estado de Tamaulipas. 

Divisadero. Rancl10 de la municipalidad de Bur
gos, Distrito del Norte (l\latamoros), Estado de Tamau
lipas. 

Divisadero de Oantarrana. Cerro de la región au
rlfcra de San José Piedras mancas, al S.O. de Coyuca, 
Distrito de l\Iina, Estado de Guc1·rero. 

Divisadero de Oopalita. Cerros de la región aurí
fera de San José Piedras Blancas, al S.O. de Coyuca, Dis
trito de :Mina, Estado de Guerrero. 

Divisadero de Ourindalito. Cerro de la región au
rífera de San José Piedras Blancas, al S.O. de Coyuca, Dis
trito de Mina, Estado de Guerrero. 

Divisadero de la. Me.tilde. Cerro de la región aurl
fcra de San José Piedras Blancas, al S.O. de Coyuca, Dis
trito de Mina, Estado de Guerrero. 

Divisa.de-ro de los Jab.alíes. Cerro de la región au
rlfcra de San José Piedras Blancas, al S.O. de Coyuca, Dis
trito de Mina, Estado de Guerrero. 

Divisadero de Llano Grande. Cerro de la región 
aurífera de San José Piedras Blancas, al S.O. de Coyuca, 
Distrito de .Mina, Estado de Guerrero. 

Divisa.dero de Platerosa.. Cerro de la region aurí
fera de San José Piedras Blancas, al S.O. de Coyuca, Dis
trito de Mina, Estado de Guerrero. 

Divisador. Rancho del partido y municipalidad de 
Salamanca, Estado de Guanajuato, con 313 habitantes. 

División de las tierras, títulos de posesión y pro
piedad entre los mexicanos. Las tierras del imperio 
mexicano estaban divididas entre la corona, la nobleza, 
común de vecinos, y los templos, y había pinturas que 
representaban distintamente lo que á cada cual pertene
cfa. Las tierras de la corona estaban indicadas con color 
de púrpura: las de los nobles con grana, y las de los ple
beyos con amarillo claro. En aquellos dibujos se distin
guían á primera vista la extensión y los limites de cada 
posesión. Los magistrados espafioles se sirvieron de es
tas representaciones para decidir algunos pleitos entre in
dios, sobre la propiedad y la posesión de las tierras. 

En las de la corona, llamadas por ellos tecpantlalli, 
reservado siempre el dominio del rey, gozaban el usu
fructo ciertos sefiores, llamados tecpanpouhque y tecpan· 
tlaca, esto es, gente de palacio. Estos 110 pagaban tributo 
alguno, ni daban otra cosa al rey, que unos ramos de flo
res y ciertos pajarillos, en sefial de vasallaje. Hacían es
to siempre que lo visitaban: pero tenían la obligacion de 
componer y reparar los palacios reales cuando fuese ne
cesario, y de cultivar los jardines del rey, corriendo ellos 
con la dirección de la obra, y los plebeyos de su distri
to con el trabajo. 

Debfan también hacer la corte al rey, y acompañarlo 
siempre que salfa en público, lo cual les atraía muchas 
honras y obsequios. Cuando moría uno de aquellos se
nores, entraba el primogénito en posesión de las tierras, 
con todas las obligaciones de su padre; pero si se esta
blecía en otro punto del imperio, perdía aquellos dere
chos, y el rey los trasmit!a á otro usufructuario, ó dejaba 
la elección de éste á cargo del común de habitantes del 
distrito en que se hallaban las tierras. 

Las llamadas pillalli, es decir, tierras de nobles, eran 
posesiones antiguas de éstos, trasmitidas por herencia de 
padres á hijos, ó concedidas por el rey en galardón de los 
servicios hechos á la corona. Los unos y los otros podían 
enajenar sus posesiones, pero no podían darlas ni vender
las á los plebeyos. Habla, sin embargo, tierras de conce-

,,~ .. , 
sión real, pero con la cl,íu;;ula de no enajenarlas, sino ele 
dejarlas en herencia /1 los hijos. 

En la herencia de los estados se obser\'aba el orden de 
la primogenitura; pe1·0 si el primogénito ern inepto é in
capaz ele administrar sus bienes, el padre podla instilui1· 
por heredero ,í oh-o cualquiera de sus hijos, con tal c¡ue 
éste ascgm-ase alimentos á su hermano mayor. Las hijas, 
ú lo menos en Tlaxcala, 110 podían heredar, para que no 
pasasen los bienes á un extranjero. Eran tan celosos los 
tlaxcaltecas, aun después de la conquista por los espano
les, de conservar los bienes de las familias, que rehusa
ron dar In investidura de uno de los cuall'o principados 
de la República á D. Francisco Pimentel, nielo de Coa
nacotzln, rey ele Acolhuacán, casado con D~ l\Iatfa l\laxix
catzln, niela del prlncipc del mismo nombre, el cual era 
el principal de los cuatro sefiores que reglan aquella re· 
pública cuando llegaron los espafloles. 

Los feudos empezaron en aquel reino cuando el rey 
Xolotl dividió la tierra de Anáhuac entre los seliores chi
chimecas y los alcolhuas, con la condición feudal de una 
fidelidad inviolnble, de un cierto reconocimiento del su
premo dominio, y la obligación de ayudar al seflor cuan
do fuese necesario, con su persona, con sus bienes y con 
sus vasallos. En el imperio mexicano eran pocos, según 
creo, los feudos propios, y ninguno, si queremos hablar 
con rigor jurldico, pues no eran en su institución perpe
tuos, sino que cada ano se necesitaba una nueva renova· 
ciún ó invesfülura; ni los vasallos de los feudatarios esta· 
ban exentos de los tributos que pagaban al rey los otros 
vasallos de la corona. 

Las tierras que llamaban altepetlalli, esto es, de los 
comunes de las ciudades y villas, se dividían en tantas 
partes, cuantos eran los barrios de aquella población, y 
cada barrio poseía su parte con entera exclusión é inde· 
pendencia de los otros. Estas tierras no se podían enaje· 
nar bajo ningún pretexto. Entre ellas habla algunas des· 
tinadas á suministrar víveres al ejército en tiempo de gue
rra, las cuales se llamaban niilchimalli ó cacalomill-i, 
según la especie de víveres que daban. 

Los reyes católicos han asignado tierras á los pueblos 
de mexicanos y dado las órdenes convenientes para ase
gurar la perpetuidad de aquellas posesiones; pero estas 
providencias se han frustrado en gran parte por la pre
potencia de algunos particulares, y la iniquidad de algu
nos jueces. 

División etnográfica. La población, en general, com-
prende tres grandes grupos ó razas: 

1 ª Europea y espafiola-americana. 
2~ Indlgena. 
3! :Mezclada. 

10 Po1· ciento de la primera 6 sean...... 2.164,142 habitante¡¡, 
38 Por ciento de la segunda 6 sean...... 4.308,283 ,, 
43 Por ciento de In tercera 6 sean...... 4.876,163 ,, 

Total............ 11. 337,688 11 

La diferencia de idiomas, de costumbres y de trajes, 
determinan en la República la heterogeneidad de las tres 
razas expresadas. 

Los individuos del primer grupo y una fracción del ter
cero, que á él se ha asimilado, constituyen en el país la 
parte principal de sus habitantes, cuya civilización se ha
lfa en todo conforme con la europea. Su idioma, por na
cionalidad es el castellano y por educación, el francés, 

' ' . l á inglés, alemán é italiano, siendo los dos pru_neros o~ m s 
generalmente extendidos. Las obras clásicas así litera
rias como art!sticas el conocimiento del latín Y raíces 
griegas, y los grandes pTincipios d_e las ci~ncias, en. todos 
sus ramos forman la base de la mstrucc1ón publica, de 
la cual se tratará oportuname~te .. ~n esta clase de 1:t so• 
ciedad reside, en general, ~l eJerc1c10 de _las. profesiones 
y el vital elemento del capital, Y por cons1gu1ente el más 
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linuc apoyo de la ugricultura, de la minería, de la indus
trü v del comercio. 

L."1 raza mezclada ocupa, en general, asf como la pri
mera los grandes centros de población, en dónde ejerce 
las a/tes medmicas y tocla clase de oficios, liallándosc, 
adeniús, diseminada en todo el país, empicándose en los 
trabajos de la agricultura, de la minería, de la industria 
fabril y manufacturera. 

Como se ve, esta raza constituye la clase operaria de 
la sociednd mexicana. Su idioma es el castellano, mez
clado con provincialismos, y de algunas voces,nucvns que 
reconocen su origen en los idiomas imlígenas. La reli
gión dominante es la católica, obscrv{mdose que en: esta 
clase de In población, las scclas protestantes adquieren 
sus ¡n·osélitos. Vim, inteligente y con un don especial de 
imitación, esta misma raza se hace notable por In buena 
constitución de sus artefactos: en la imp1·cnta y cncua
der11ació11, en la carpintería y cbanistel'la, en la herrería 
y tornería, en la talla dP piedras y maderas, en la fabri
caciún de sombreros y de zapntos, en los tejidos de hilo, 
!aun y seda, y en fin, en todas las artes mecánicas reve
lan los artesanos su laboriosidad é inteligencia. Entre 
ellos 110 se desconocen los principios rudimentales de una 
sociedad hien organizada, y atendiendo al mejoramiento 
de su clase y ni progreso de su instru·cción, han desano
lla<lo de una manera notable la idea de las asociaciones 
que no tienen por objeto el desquisiamiento social sino 
la fraternidad y el mútuo auxilio. No sólo en las grandes 
poblaciones, sino en otras de segundo y tercer orden se 
fundan sociedades bien reglamentadas, congregándose los 
artesanos en locales á propósito, unas veces para dar lec
turns y promover discusiones sobre asuntos instructivos 
y otras para reunir en tertulia á sus familias. Casi todas 
las asociaciones poseen su biblioteca y tienen establecidas 
escuelas gratuitas para niflos. 

Respecto de la raza indígena hay que observar que 
aunque todos los individuos que la constituyen conservnn 
sus antiguos !Júbilos diametralmente opuestos á los de !ns 
otras razas, la dcgenernción de aquellos que habitan los 
lugares cercanos :í las grandes ciudades, establece una 
notable diferencia con la condición que guardan los que, 
en gran ní11nero, moran en los pueblos de la gran cordi
llera, conserrnnclo más puras sus antiguas costumbres y 
su hnbla primiti,·a, razún por la cual no debe juzgarse á 
toda la razn de la misma manera. Indolentes y en extre
mo desaseados los primeros, formnn un contrnste con los 
segundos mús dedicados que aquellos á las labores del 
campo y :i diversas manufacluras, conservando sus tra
diciones y con 111:ís pureza sus idiomas. 

De los rasgos que tanto carncterizan á la raza indígena, 
unos son similares y otros difieren notablemente. Son 
generales la desconfianza, la simulación, la astucia y la 
pertinacia, pero difieren notablemente por otras circuns
tancias relativas á su condición, docilidad y civilización. 
En algunas tribus como las que constituyen los coman
ches y apaches que se desprenden de las reservaciones 
americanas invadiendo nuestro territorio, la barbarie se 
halla en toda su plenitud: la perfidia, la traición y la 
crueldad son las condiciones de su carácter; ellos son prin
cipalmente los que desprendiéndose de sus aduares in
festan nuestros Estados fronterizos, destruyendo, matando 
é impidiendo el desarrollo de los ricos elementos de 
aquellos pueblos. Los demás indígenas, más ó menos ci
vilizados, moran entre las otras razas, dedicándose á la 
agricultura, á los tejidos de algodón, en lo que sobresalen 
particularmente las indias de Veracruz y Oaxaca, fabri
cación de cestos, de loza ordinaria, sombreros, mante
quilla, quesos y otros muchos artlculos que venden en las 
grandes poblaciones ó en sus mercados que llaman tian
guis, á los que concurren en gran número con sus visto
sos y muchas veces elegantes trajes, contrastando por su 
aseo, con otros indios de l¡1 mesa central, generalmente 
degenerados. 

DIV 
Los indígenas ejercen los actos ~eligiosos q_ue les, im

puso la conquistn propendiendo siempre á la 1dolatria, y 
observando, en n;uchos lugares, la práctica s_imulada ~e 
sus antiguas ceremonias, bajo la salvaguard1~ de la pu
blica manifcslaciún ele su nuevo culto. Los hades panto
mímicos son la expresión más general y característica_ de 
sus regocijos: ya son en la Frontera las ~anzas salva;es, 
ya en las márgenes de los rlos, alegres é mocentes bailes 
campestres; ora son, en las feraces regiones de las Sie: 
rras las danzas imitativas del Cegado1·, del Tehuacanzi 
ó dei Zcmponlxochill, ora los bailes pantomimicos en Ve
racruz en Oaxaca y en las lejanas tierras de Tabasco, 
llama~do, sobre todo, la atención, las danzas religio~as 
que en ciertas solemnidades, ejecutan en los santuarios 
ante las imágenes más veneradas; como la de Guadalupe. 

El indio en general, es aficionado á las bebidas fer
mentadas pero es valiente, denodado y sufrido, demos
trando estas cualidades, ya como diestro cazador en los 
brcflales de las Sierras, ya como intrépido soldado libran
do un combate después de una marcha penosa de veinte 
ó más leguas; es fuerte por naturaleza y sólo así se com
prende cómo muchos individuos alcanzan una edad muy 
avanzada, á pesar de su escasa y frugal alimentación, de 
sus costumbres opuestas á la higiene de sus habitaciones 
estrechas y húmedas, en las cuales se albergan familias 
crecidas. 

Los individuos, y no pocos, de la raza de que se trata, 
que por su ilustración se han asimilado á los de Ia prime
ra de las mencionadas, se han hecho notables en las pro
fesiones que han adoptado, particularmente las del foro 
y el sacerdocio, demostrando que son susceptibles, como 
los demás, de un alto grado de civilización. 

Es evidente que la degeneración de algunas tribus pro
viene de las circunstancias expresadas y de sus matrimo
nios prematuros, así como su decrecimiento y desapari
ción paulatina por su incorporación á la raza mezclada y 
P?r las pérdidas sufridas en campafía. Esa desaparición 
viene observándose desde hace largo tiempo, realizándo
se en los diferentes Estados de la República, sucesiva
mente de Norte á Sur, de suerte que eu los fronterizos 
solamente en Sonora y en la Sierra de Tarahumara resi
den algunas tribus, cuyo número decrece de día en día 
en tanto que _hacia el interior, aumenta el guarismo d; 
éstos progresivamente l1asta obtener su mayor densidad 
en los Estados del Sur, como Michoacán Guerrero Mé
xico, Hidalgo, ~forelos, Puebla, Veracru~, Oaxaca, Chia
pas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 

La raza indígena se halla distribuida en el territorio 
de la República, formando las siguentes familias etno
Sn\ficas, según la clasificación de las lenguas hecha por 
el ilustrado filólogo D. Francisco Pimentel. ' 

Familia mexicana. 

Comprende ~exicanos y Cuillatecos, y se ha
lla _extendida en los Estados de Sinaloa, 
Jahsco, Sur de San Luis Potosi Colima 
Costas de Michoacán, Guerrero' Morelos' 
México, Puebla, Distrito Fede;al, Hidal~ 
go, Tlaxcala, Veracruz, y en corlo núme
ro _en Aguascalientes, Tabasco, Oaxaca y 
Chiapas ·· · ·. ·. ·............ . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • 1.838,049 

Familia Bonorenee opata-pima. 

Comprende l?s Opatas-Pimas, Pápagos, Yu
ma~, Yaqms, Mayos, Tarahumares, Coras, 
Hmcholes, '!epehuanes y Acaxees, y se 
hal_Ja extendida en los Estados de Sonora, 
Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco y 
Zacatecas . . . • . . . . .. • . . . . . . .. • . . . 85,000 .......... , ..... 

Al frente............... 2 028 049 . ' 
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Del frente.............. :?.02:.l.O-l!I 

Familia !/1taic11ra y cochimi laimo11. 

Del frente.............. :~.441,7-W 

Familia lwat·c. 
Autigua111entc esta familia constaba de más 

de 20.000 individuos, hnhitnntes de In pe
ninsu"ia de la Uajn California .. Su númern 
ha quedado reducido en la región septen-
trional, ,í ...................................... .. 

Fmnilia 15cri. 
llahitn la Isla del 'l'ihmún y costas adyncen

ks en el Estmlo de Sonora. Su número, 
por fortuna, ha decrecido tic una manera 
nolahlc, con~lando apenas de 200 indivi-
duos próximamente .......................... . 

Familia lam,9c<t. 
Tribu poderosa y antigua rival de la mexi

cana, fumlnndora del reino de Michoacán: 
habita el Estado de este nombre y uno que 
otro pueblo de los Estados de Jalisco y de 
Guerrero. Su incorporación á la rmm mez
clada ha disminuido su número, eleván-
1\0::c, sin embargo, á ......................... . 

Famílict zoque-mixe. 
Comprende los Zoí¡ues-i\lixes y Tapijulapas, 

y se halla comprendida en los Estados de 
Chiapas, Tabasco, y principalmente en el 
!le Oaxncn; cuenta con ..............•......... 

Familia toto11aca. 

Habita la Sierra de Huauchinango, al Norte 
del Estado de Puebla, y la región del de 
Veracruz, confinando con los Huaslccos en-
tre los rlos Chachalacas y Cazones ........ . 

Familia mixteco-zapoteca. 

Raza ele las más interesantes, habitadora del 
Estado de Oaxaca y de una parte de los 
de Puebla y Guerrero. Comprende Mixte
cos, Zapolecos, Chuchones, Popolocos, Cui
calecos, Sollecos, Chatinos, Papabucos, 
Amusgos ó Musgos, l\Iazatecos y Chinan-
tecos ............................................ . 

Familia matlalzinga ó pirinda. 

Fundadora de la ciudad de Toluea. Se en
cuentra en corto mí.mero diseminada en 
el Valle de Toluca, en el pueblo de Cha
ro de Michoacán, en los de San Martln y 
Santa Cruz, del Distrito de Temascallepec 
del Valle, en San Juan Atzinco de Ocuila, 
en San Maleo Mexicalcingo, Calimaya y 
San l\Iateo de Temescallepec ............... . 

Familia maya-quiché. 

Comprende los Mayas y Yucatecos, los Punc
tunc, Lacandones, los Petenes ó Itzaes, los 
Chanabales, Comitecos y Jocolobales, Ma
mes, Choles, Quichér, Tzotziles, Tzenda-
les y Huaxtecos ............................... . 

Familia ehontal. 

Habita principalmente el Estado de Tabas
co, y en inferior número los Estados de 
Guerrero y Oaxaca, extendiéndose á Gua-
temala y Nicaragua .......................... . 

f 

¡ Ori~inaria de Nicaragua. Se c11cuentra divi
. dida en los Distritos de ,J11cl1il.ín, Tchuan-

tepcc y el centro del E,;la1lo de Chiapas ... ::.soo 
2 /iOO : l' ·t · , ' ! •,mu w 11pac11c. 

1 
Formada de tribus búrhnras, como son los 

C:hiricahues, ,Joatos, l\limbrcflos, Gileflos, 
l\Iescaleros, Sacramcntenos, Cm·1·izaleiios, 
Xir.nrillas, l\logollones, Lipanes, Famones 
y Navajoes. Todas estas tribus tienen sus 

200 ranchedas en territorio de los Estados 
Unidos, de donde se desprenden para ejer
cer sus depredaciones en el de la Repú
blica Mexicana. El número de ellos, de 
los que pueden considerarse como avecin
dados en los Estados de Chihuahua y So-

G0,000 

90,000 

655,000 

5,000 

400,000 

31,000 

nora, ascenderán á ........................... . 

Familia otltomí. 

Comprende los othomies principales, muy 
extendidos en los Estados de Guanajuato, 
Querétaro, Oeste de Hidalgo, N.O. de Mé
xico; los Serranos, en la Sierra Gorda de 
Guanajuato; los Mazahuas en los Distritos 
de Ixtlahuaca y Villa del Valle, y en las 
sierras de Tajimaroa, Tlalpujahua y Zitá
cuaro; los Pames, en la antigua misión de 
Cerro Prieto, de Jacala, Estado de Hidal
go, en Santa l\Iaría Acapulco, del Estado 
de Querétaro, en la Purísima de Arnedo 
y en Xichú, del Estado de Guanajuato; pe
ro la mayor parte reside en los Distritos 
orientales del Estado de San Luis Potosi¡ 
y poi· último, los Jonases ó Mecos, que ha
bitan una pequella parte de la Sierra de 
Guanajuato. 

Los Olhomíes principales, en corto n{1mero, 
y formando un contraste con el resto de la 
población, se encuentran en un barrio de 
la capital de In Reptíblica, así como en el 
pueblo de Ixtenco en Tlaxcala y en las 
montanas que separan el Valle de México 
del de Toluca. El número de Othomies se 
estima en ..................................... .. 

8,000 

754,734 

Total..................... 4.208,283 

División eclesiástica.. La leyes del pals han estable
cido la independencia entre la Iglesia y el Estado, y prote
gen el libre ejercicio tanto del culto católico como de los 
demás establecidos ó que se establezcan sucesivamente. 

La gran mayorla de los mexicanos profesa la religión 
católica, cuya Iglesia se halla gobernada por 3 arzobis-
pos, 18 obispos y 1 vicario apostólico. . 

En 1517 se erigió en Yucatán la primera parroquia 
con la advocación de Nuestra Sonora de los Remedios, 
al ser descubierta la penlnsula, por Francisco Hernáf!· 
dez de Córdoba. Los descubrimientos sucesivos, parb· 
culnrmente por Juan de Grijalva, decidieron á la Corle 
de Espafia á decretar primero en 13 de Noviembre del 
mismo ano, la erección, aunque sin efecto, de una aba
día; después la del obispado de Yucatán, qui: tampoco 
llegó á efectuarse; y por último, la.del .arzobispado de 
México, creándose sucesivamente seis obispados sufragá
neos de la diócesis de Sevilla, y fundándose eoi_i el est~
blecimiento de estas sedes episcopales la Iglesia mexi-

Al frente............... 3.441,7 49 cana. 
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111úc1:s1s. SEDF.S, Se hallan co-mprendlda1 la.1 d.i6oe1l1. 

,\rzol,i~pado de .México......... Sctbrc. 2 1530. l\Icxico ............ . 
Obispado de Puebla............. ,, 19 1526. Puebla ........... . 

Distrito, l\Iéxico, l\forelos y parte de Hidalgo. 
Puebla, Tlaxcala y parte de Oaxaca. 
Oaxaca y parle de Veracruz y Guerrero. 
Chiapas. " 

de Oaxaca.. ..... .... . ,Junio 2 1535. Oaxaca ............ . 

" 
tic Chiapas............ l\farzo 19 1539. S. Cristóbal. .... . 

Yucatán y Campeche. 
Tabasco. " 

de Yucatún............ Enero 27 1518. l\Iérida ........... . 
,, de Tnhasco............ l\layo 25 1880. S. Juan Daulistn. 

tic Tulnncingo.. .... . l\larzo 16 1863. Tulancingo ...... . Hidalgo. 
tic Y crncrnz.......... Junio l '! 1850. Jalapa ............ . Veracruz. 

,, de Chilapa ......... ... l\larzo 16 1863. Chilapa .......... . 
,, tic Tnmaulipas....... Ochrc. 4 1869. Ciudad Victoria .. 

Guerrero. 
Tamaulipas. 

,\rzohi:;pado tic l\Iichoacán.... Agosto 18 1536. l\Iorelia ........... . 
Obispado tic S. Luis Polos!.... ,, 30 1854. San Luis ......... . 

Michoacán y pocos curatos de Guanajuato. 
San Luis Potosí. 

,, tic Qucrélaro......... Enero 26 1862. Qucrétaro ........ . Querétaro y seis curatos de Gnanajuato. 
Guanajuato. ,, tic Lcún ... .. .. . .. .. . .. Enero 213 1862. León .............. . 

,, tic Zamora............ Enero 26 1862. Zamora .......... .. Michoacán. 
Arzobispado de Guadalajara.... ,Julio :n 1548. Guadalajara .... .. 
Obispado tic Durnngo...... ..... Stb1·c. 28 1620. Durango .......... . 

Jalisco y Aguascalientes. 
Durango, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. 
Nuevo León y Coahuila. de Linares............ Dicbrc. 2.5 1777. Monterrey ....... . 

,, de Sinaloa. .... .. . .. .. l\Iayo 7 1779. Culiacán .......... . 
,, tic Za ca tecas......... Enero 213 1862. Zacatecas ........ . 

Sonora, Sinaloa y Coahuila. 
Zacatecas. 

Ultimmncnlc han sido e1·igidos los obispados de Colima y Sonora. 

ti nt'tmcro de feligreses, templos y capillas, vicarías y 
parroquias, y el de prelados que han gobernado las dió
cesis, son: 

9 Oaxaca. 
10 Puebla de los Angeles. 
11 Querétaro. 

Arzohlspn,lo do llfóxlco ................ 
Ohlspmlo do l'uebln ..................... 

<le Onimcn .................... 
do Chlnpns .................... 
deYucntnn .................. 
de 'fnbnseo .................... 
do 'fulnnclngo .............. 
do Verncruz .................. 
de Chlln¡,n .................... 

,, de Tnmnullpns ............. 
Arzoblspndo de l\llcl:íoacdn ....... 
Obispado de Snn Luis Potosr.. .... 

do Quoratnro ............... 
do J.,con ...................... d 

,, de Zn.n1orn .................... 
Al'zoblspndo de GundnlnJnrn y 

Oblspndo de Colimo. .................. 
Obispado de Durnngo .................. 

,. de Lino.res .................... 
Oblapnclos de Sonoro y Slnnlon .. 
Oblspn<lo de Zncntccas ................ 
Vlcnrrn nposlóllcn de lo. lln,Jn en-

llfornln ....................................... 

,·tearlas Templos Prela.· 
}'cl~scs, '1 (ll\~ulu, 1 oo.ptnu. d~. 12 San Luis Potosi. 

13 Sonora y Sinaloa. 
14 Tabasco. 

1.400,000 203 
050000 187 
100:000 134 
129,000 40 
400,000 8t 
160,000 12 
427,000 70 

~·:: 64 
75 

220000 311 
700:000 58 
600,000 33 
300,000 29 
600,000 23 
260,000 30 

1.1511,000 106 
603,6ú0 45 
278,400 46 
288,000 65 
330,000 20 

30,000 00 

1,654 
2,613 
l,~ 

284 
100 
400 
100 
3i0 

41 
300 
171 
107 
100 
100 

376 
250 
135 
200 
100 

3 

34 
30 
83 
4ó 
36 
l 
l 
3 
2 
3 

29 
3 
2 
2 
2 

15 Tamaulipas. 
16 Veracruz. 
17 Jalisco. 
18 Yucatán. 
19 Zacatecas. 
Territorios. 
1 Alta California. 
2 Baja California. 

37 3 Colima. 
2t 4 Santa Fe de Nuevo México. 
9 

1g Sinaloa quedó constituido en Estado de la Federación 
segregándose de Sonora, por la ley de 13 de Octubre 

4 de 1830. 
10.m,000 1,s-10 8,763 a12 Distrito Federal. Por el decreto de 18 de Noviembre 

El p1·otcslm!lismo ha establecido los siguientes tem- de l824 fijó en la ciudad de México la residencia de los 
plo~, pcrlenec1cntcs en su mayor parte á la Iglesia cYan- S~prcmos Poderes de la Federación, sefialando por Dis
gélica. ti:Ito ~1 comprendido en un circulo de dos leguas de ra

Distrito Fedcrnl.................... .................. 16 
J<:stndo do lllóxico.................. ................. a 

,, elo lllichonc{m......... .... .. .. • .. .. .. .... • • 12 
,, ele Puebla................................... 9 
11 de Gunnnjnnto ........ , ......... ........... 2 
"· ele Guerrero................................. 1 
11 ele Querétnro....... ........ ................. 2 
,, de ,J nlisco .................................. .. 
,, de Tlnxcnln ............................... .. 

tjc .T~Iorclos ......................... , ....... . 
uo nbnsco " d n· ................................. . 

,, de y 1dnlgo ................................. . 
,, 

1
e erncrnz ................................ . 

11 e e Agun~cnlientt>• ....................... . 

2 
1 
!) 

I 
a 
2 
1 

63 

Divisiones poµti_cas. La Constitución Federal de 
1824, se11aló los s1gmentes Estados y Territorios, 

Estados: 
1 Chiapas. 
2 Chihuahua. 
3 Coahuila y Texas. 
4 Durango. 
6 Guanajuato. 
6 México. 
7 Michoacán. 
8 Nuevo León. 

dio, siendo e~ centro la _plaza mayor de la misma ciudad, 
q~edando s_uJe~o al gobierno general el político y econó
mico del D1str1to. 

El decreto del general Santa-Anua de 16 de Febrero 
de 1864, ensanchó su territorio, por el N. próximamen
te hasta el pueblo de San Cristóbal Ecatepec inclusive; 
por el N.O. Tlalnepantla; por el O. los Remedios, San 
Bar.talo. Y Santa. Fe; por el S.O. el limite oriental de 
Hu1sqmlucan, M1xcoac, San Angel y Coyoacán; por el S. 
Tlalpan; por el S.E. Tepepa, Xochimilco é Jxtapalapa· 

1 por el E. el Pefi?n viejo y entre este rumbo y el N.E. y 
¡ N. hasta la medianía del lago de Texcoco. 
· El de?reto de 6 de Mayo de 1861 redujo los límites 

septen1!'1~na~es, se.l'Ialando 6 secciones: 
m!~mcipahd~d ~e México y los partidos de Guadalupe 

. ~o, ~och1mtlco, Tlalpan y Tacubaya, fijándose las 
n
1

1

8
u
6
n
2

1cipal
1
1dades P0: e_l reglamento de 6 de Marzo de 

, en a forma s1gmente· 

¡ 1 Mun.icipalidad de Méxi~o. 
¡ de; J:ªg~~~ die GuadAalupe Hidalgo con las municipalida-
' 3 p t'd ad upe Y tzeapotzalco. 
' ar 1 o e X h · ·1 
Xochimilco Tul oc 1m1 co con las municipalidades de 
Milpa Alta y' Hai~hhualcáco, Tláhuac, San Pedro Actopan, 

. ua n. 
4 Partido de Tlalpan con las :tnun. . l'd d d S 

Angel cabece TI 1 C 1c1pa 1 a es e an 
calco.' ra, a pan, oyoacán, Ixtapalapa é Ixta-
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DIY DIV !l1 

5 Partido de Tacubaya con las de Tacubaya, Tacuha, :; Chiapas. 
Santa Fe y l\lixcoac. (Véase la división actual del Dis- 4 Chihuahua. 
!rito Federal). i> Durnngo. 

Tlaxcala fué declarado Territorio ele la Federación por 6 Guanajuato. 
decreto de 24 de Xovicmbrc de 1824. Establecida la for- 7 Guerrero. 
ma de Gohicmo central, quedó agregado con la dcnomi- 8 ,Jalisco. 
11cción de Dislrito al Departamento de !\léxico. Rcstahlc- !) !\léxico. 
cida la forma federativa por el mo\'imicnto de 6 de Agosto 10 i\lichoacúu. 
de 18-16, nacionalizado poi· decreto del gobierno pro\'isio- ' 11 Nuc,·o León y Coahuila. 
nal de 22 de Agosto del mismo ano y confirmado por el : 12 Oaxaca. 
del soberano Congreso de 18 de Mayo de 1847, cnlró ¡ 13 Puebla. 
nuevamente en la clase de Territorio. La Constitución de ! 14 Qucr(itaro. 
1857 lo elevó al rango de Estado, incorporándoscle en 3 ¡ 15 San Luis Potosi. 
de Enero de 1863 la municipalidad de Calpulalpan, se- : 1G Sinaloa. 
¡;regándola del Distrito de Tcxcoco, del Estado de l\lé- : 17 Sonora. 
xico. ¡ 18 Tabasco. 

Colima, cleclurado Territorio por la Constitución de 24, 
1 

19 Tamanlipus. 
dejó de serlo en Diciembre de 1836, incorporándose co- : 20 Tlaxcala. 
rno Distrito al Departamento de l\lichoacáu. 21 Valle de !\léxico. 

En 1846 recobró su categorla de Territorio. . 22 Vcracmz. 
La Constitución de 1857 lo elevó al rango de Estado. ; 23 Yucat.fo. 
Según la ley de 30 de Junio de 1838, el territorio de ! 24 Zacatccas y el Tcrrilorio de la Baja l:aliforuia. 

la República quedó dividido en 24 departamentos: , . 
Aguascalientes, California, Chiapas, Chihuahua, Coa· ¡ Q~cdamlo aplazada la erección del Estado del Valle de 

huila, Durango, Guana.iuato, Jalisco, México, 1\lichoacán, , l\léx1co para cuando los Supremos Poderes federales se 
Nuevo León, Nuevo México, Oaxaca, Puebla, Qucri:taro, \ trasladen á otro lugar. ~ 
San Luis, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Texas, \ El decreto de 19 de l• ebrero de 1862 el'ige el Estado 
Vcracruz, Yucatán y Zacatccas, sefialándosc las capitales de Campeche, formado del Distrito del mismo nombre 
las mismas que habían tenido, y la de Coalrnila el Sal- en Yucalán. 
tillo. , El de 16 de Enero de 1869, erige el de Hidalgo, for-

Se erige en Estado de la Fede1·ación á Guerrero, for- mado _de una porc~ón_del antiguo Estado de México, com
mando de los Distritos de Acapnlco, Chilapa y Tasco, del prendida en los D1str1tos de Actopan, Apan, Huaxcaza
Estado de México; del de Tlapa y Ometepec de Puebla, loya! H?ejulla, Huicl!apan, Pachuca, Tula, Tulancingo, 
y de la municipalidad de Coyuca del de :Michoacán. Ac- Ixm1qmlpan, Zacu~lt1pán y Zimapán. 
ta constitutiva y reformas, 18 de Mayo de 1847, jurada y El de 17 de Abril de 1869, erige el de l\Iorclos, fot·· 
promulgada el 21 del mismo. mándolo de otra porción del mismo Estado de l\léxico, 

Se declara Territorio el Istmo de Tehuantepec, com- comprendido en los Distritos de Cuernavaca, Cuaullu, 
prendido desde la barrilla en el Seno mexicano, trazan- Yautepec, Jonacatepec y Tetecala. 
do desde alH un meridiano que encuentre el rlo de Hui- Coahuila, en virtud del decreto de 26 de Febrero de 
llapan, siguiendo el curso de éste por la orilla derecha 1864, resume el carácter de Estado libre y soberano. Di
hasta su origen de donde se llevara un meridiano á en- cho decreto fué aprobado por el octavo Congreso. 
contrar la costa del Océano Pacífico, todo según el plano El de 12 de Diciembre de 1884, creó el Territorio ele 
publicado por el mayor Barnard, senalándose como ca- Tepic, formado del sétimo cantón de Jalisco. 
pital l\linatitlán, elevado el pueblo al rango de villa. De- Hoy, en virtud de las ley.es expresadas y reformas, el 
creto del general Santa-Anna, de 29 de Mayo de 1853. terri~ori? de la R~pú~lica se compone de 27 Estados, 2 

Se declar~ Territorio la Isla del Carmen, independién- Temtonos y el D1str1to Federal. 
dola del gobierno de Yucatán y sujetándolo al general. De
creto del Presidente Santa-Anna, 16 de Octubre de 1863, 
asignándole el del mismo gobierno, de 16 de Julio de 
1854, los siguientes Umites: al Norte el mar Atlántico 
desde el Baradero hasta la Barra de San Pedro y San 
Pablo, y por el Oeste y Sur el cauce del río del mismo 
nombre ó Usumacinta, hasta la población de Canizán, 
y por el Este una linea recta tirada desde este último 
\mnto, hacia el Norte, hasta el Baradero. 

La Constitución de 1857 lo reincorporó á Yucatán, 
1

1· 

quedando definitivamente agregado como partido al Es
tado de Campeche, erigido por decreto de 19 de Febrero 
de 1862. \ 

Se declara Territorio dependiente del Gobierno supre
mo, la Sic1-ra Gorda, en la parte que comprende lasco- ¡ 
lonias de San Ciro en el Departamento de San Luis, de 1 
Arista en el de Querétaro y la parte de la sierra corres- ' 
pondiente á Guanajuato, hasta la de Santa Rosa de Ura· 
ga en el de México. Decreto de Santa-Anna de 1 ° de Di
ciembre de 1863. 

Con esta misma fecha se agrega el Distrito de Tuxpan, 
de Puebla, al Estado de Veracruz. 
. La Constitución de 1857 seflaló las siguientes partes 
mtegranles de la Federación y del Territorio nacional: 

1 Aguascalientes. 
2 Colima. 

Estados: 

1 Aguascalientcs. 
2 Campeche. 
3 Coahuila. 
4 Colima. 
6 Chiapas. 
6 Chihuahua. 
7 Durango. 
8 Guanajuato. 
9 Guerrero. 

10 Hidalgo. 
11 Jalisco. 
12 México. 
13 Michoacán. 
14 Morelos. 
15 Nuevo León. 
16 Oaxaca. 
17 Puebla. 
18 Querétaro. 
19 San Luis Potosí. 
20 Sinaloa. 
21 Sonora. 
22 Tabasco. 
23 Tlaxcala. 
24 Tamaulipas. 
25 Veracruz. 
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DOC DOG 

:!li Yucalán. 
:.!i Zacalecas. 

Territorios: 
1 Baja Califomia. 
~ Tepic. 

Ciento veintiun ranchos: Tacubaya, Lagunita, Rodrí
guez, Santa Elena, Santa l\Iargarila, Bo~sa ó la Puerta, 
Pctaca, ,Jabalí, Pame, Placetas, Bu~nav1sta, Cerro del 

, Aire, San Rafael, San José, Concepción, Madrugadores, 
; Puerta de l\Iadruga<lores, Alvarez, Santoy, Dona Juana, 
; San Antonio, Tanque Roto, :Mohonera, Lobera, Bandera, 
Altitos, Parral, Vlboras, _Soledad~ Pan~lcs, Z~pote, Jara
millos, Trinidad de l\Iolmas, Chavez o ~efug1?~ Capade
rito Purlsima Ilorrego, Santa Gertrud1s, Un10n ó Car
don1nl, Alamo, 'san Gregorio, San Vicente, M~sa, Colora~a, 
San Francisco el Desmonte, San Juan, Agmlar, _Refugio, 
Tcpoún, Pocito, Verde. San Andrés, S~n Ignac!º? Tapo
nas, l\lal!os, Rancho Nuevo, Concepción, el V1eJO, Sa!1 
Jerónimo, F:ib1·ica de vino, Manga, Salro, Bolsa del P1-
i1ón, Buey, Desmontes del Pequeflo, Encarna1ón, Refu
gio de Ccdillo San Vicente, San José, Refug10 de Me
drano Dulce 

1
Nombrc (de Velázquez), Sitio, Garrote, 

Y crb;, Tcpelatc, Sac1·amento, Cerrito? Tejón, Durazno, 
San Felipe, Granja, Tecolote, San Isidro, Tapona, Es
condida, Gilgucro, Santa Cecilia, San Rafael, Polla, San
ta Rila, Ilalicoy, Negrita, Santa Teresa, San Joaquín, 
Charco, San Jerónimo, San Juanito, San Cayetano (del 
Charco), Liebres, Vallcgueila, Santa Ana, Consuelo, Gua
dalupe (Tenate), San Blas, Lobera de Medellln, San 
Francisco, Rancho, Dolores, San Gregorio, Santa Elena, 
San Ramón, San lldefonso, Toro, Dulces Nombres, Chi
ripa, San Diego, San Pedro, Desmontes, Tapona, Boqui
lla ó Jarillos, Puerto de la Carne, San Carlos, Palma 
Gorda, Agua Nueva, Reposadero, San Miguelito, Capa
dero, y Refugio. 

Distrito Fl'tlcr,11 ele )l{•xico. 

DixiJnoi. Hauchería tic la 1111111icipalidad de Allaco· 
111ulco, Distrito de lxtlahuac, !Maclo tic México, con 277 
hahitantcs. 

Doble (Isla). Litoral ele la Hcpúhlica en el Golfo de 
C:difomia; costa del Estado ele Sonora. (\'éasc Algodo
nes isla ele los). 

Doble (l'uuta). Litoral ele la llcpúhlica en el Golfo 
ele Califomia; costas del Estado ele Sonora. 

Se .. ncncnlra la punta as! llamada, á 21 millas al E. 
ele la l'nnta ele San Antonio e•n la expresada costa, y poi· 
ronsi .. nil'nle á 'I ele milla cu la misma dirección de los 
111011t~s llamados Tetas de Cabra. Es 1111 ¡womontorio de 
200 {L :mo pies ele allura, y de un auclto medio de H ca
hles siendo stt proyección en dirección S. de la linea de 
la c¿sta en cinc se encuentra como de 1 milla más ó me
nos. Stt extremidad salicnl~ sólo tiene unos 50 pies de 
allura, y marca el extremo oriental de una pequefia ba
hía que 11cm el nombre de Ensenada de las Telas (véa
se), y el occidental de la del Puerto de San Carlos con 
la Punta de San Guillermo. (Veanse estos nombres). 
· Doctor. Pueblo mineral y cabecei-a de la municipali
dad de su nombre, Dish-ito de Cadereyta, Estado de Que
rétaro, con 204 habitantes. Situado ú 10 leguas al N.E. 
de Cadereyla. 

Cansados los fundadores de Cadereyta de las deprndu
cioncs de los chichimecas, y deseando el virrey marqués 
ele Casafuertc aplicar el remedio, otorgó, en 30 de Di
ciembre de 1722 á los milicianos, los terrenos realengos 
r¡ue hubiera en la sierra, de lo que entraron en posesión 
en el siguiente ano. Descubierta la mina de San Juan 
Nepomuccno y emprendidos los trabajos en 1728 cmpe-
1.ú á pohlarse; el Doctor separóse en 1774 de la jurisdie
ci()n de Gadereytn. 

La mina en ll'abajo, es: Snn Juan Nepomuceno, plata, 
2,600 marcos al afio, y las hay paralizadas de plomo ar
gentifero: Santa Clara, La Valenciana, El Santlsimo y el 
Sallo Grande ó Progreso. 

Doctor. Sierra espesa y extensa que ocupa la región 
oriental del Disll'ito de Cadereyla, Estado de Querélaro. 

Doctor. Hancl10 de la municipalidad de Angangueo, 
Distrito de Cihícuai·o, Estado de l\lichoac{m, con 20 ha
hilanlcs. 

Doctor Arroyo. l\lnnicipalidml del Estado de Nuevo 
León. Tiene por limites: al N. Armnberri y Galeana; al 
E. con Zaragoza y Tamaulipas¡ al S. Mier y Noricga y el 
Eslado de San Luis Potosí; al O. con este mismo Estado. 
Las montanas que le pertenecen son: Puerto del Aire, 
Taponas, Agua Nuc\'a, Panales, ~\?.oles, Nopalillos l'lli
nillas, Cerro Agujereado, Potrerillos, Gilane1·os y L~bera. 
Los terrenos producen: maguey, ixtle, frijol, papas, gar
banzo, cebada, malz y otros cereales. Población 19 546 
habitantes que se ocupan principalmente en la a"'ric~ltu
ra y crla de ganados. Forman la municipalidad~ 

La ciudad del Doctor Arroyo. 
Doce congregaciones: l\Iilote, Ah-arcones, Hefugio de 

las viejas, San Vicente de la Bolsa, Guadalupe, Santa Te
resa, Trinidad de Limones, Aús ó el Yugo, San Miguel 
El Charquillo, Lajitas ó Santa Gertrudis, Cruz de lo~ 
Costillas. 

Veinte haciendas: Acuna, San Antonio, Pena Nevada, 
Tanquecillos, San Pedro, Canelo, Santa Rita, San Caye
lano (de Vacas), Cruz de Elorzas, Burrito, Carmen de la 
Laja, Boquillas, Puerto del Aire, Las Catorce, Lagunita 
de Castillo, Carmen, Pequeflo, San Gabriel Medinita, Ja
rro, San Agustln y San Isidro. 

Doctor Arroyo (ó Valle de Purísima). Ciudad cabe
cera de la municipalidad de su nombre, Estado de N ue
vo León, con 3,366 habitantes. Hállase situada á 260 
kilómeros al S. de Monterrey. 

Doctor Ooss. Municipalidad del Estado de Nuevo 
León. Tiene por límites: al N. Mier y Camargo, de Ta
maulipas; al Este Tamaulipas; al Sur General Barvo, y 
al Oeste China. Los terrenos regados por el rlo San Juan, 
producen frijol, maíz y otros cereales. Población: 1,592 
habitantes que se dedican á la agricultura y cría de ga
nados. 

La municipalidad comprende la villa Doctor Coss; dos 
congregaciones: Lajilla y Gachupines; 36 ranchos: Muje
res de arriba, Adjuntas, Flores del río, Ebanito, Jacalito, 
Tecomatc, Crucitas, Lucero (Paso de enmedio), Comitas 
de los Chorros, Pato, Ceja de Piedra, Flores del campo, 
El Lobo, Jara de Loas y Alanises, Palma, Carreta, Pel'li
tas, Retamita, Paso de Lajas, Panoramas, Llanitos, Pa
los, f'.eojo, Comitas de Peflitas, Zacate, Hidalgo, Juárez, 
Ebamto de Afuera, Arc.abuz de Gachupines, Capilla, Cu
lebra, Zoqueta!, Mezqmtes, El Buey, Las Pitas y las Re
formas. 

Doctor Ooss (antiguamente Paso del Zaeate). Villa 
cabecera de la municipalidad de su nombre, Estado de 
Nuevo León, con 611 habitantes. Se halla situada á 160 
kilómetros al Este ~e Monterrey. 

Doctor Gonzahtos. Hacienda de la municipalidad 
de Monterrey, Estado de Nuevo León, con 371 habi
tantes. 

Docu~y._ Hacien~a de la municipalidad de Chapa de 
Mota, D1str1to de J1lotepec, Estado de México con 21 
habitantes. ' 

Do~s religiosos de los mexicanos. La religión, 
la pollh_ea ! la economla, son los tres elementos que for
man prmc1p_alme~te el carácter de una nación, y sin co
noc~rlo~ es ,1mpos1ble tener una idea exacta del genio, de 
las mch~a~1ones, y de la ilustración que las distinguen. 

La.~ehg1ón de los mexicanos de que voy á tratar, era 
un teJ_1do de errores y de ritos supersticiosos y crueles. 
SemeJantes fl~quezas de! ~spfritu humano son insepara
bles. de un s1stem~ rehg1oso que tiene su origen en el 
c~pr1cho ? en el miedo, como lo vemos aún en las na
ciones mas cultas de la antigüedad. 
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Si se compara la reli¡;ión de los mexicanos con la ele ! sitio donde t·1·eía11 que en cierto dia del a110 ,1;.;islian in
los ~riegos y romanos, se hallará que ésta es m,ís sn- visibles todo,; aquello,; nif,o;:. 
persticiosa y ridícula, y aquélla m,ís b,írbara y sanE(uina· 1 Los mixteras estaban pcr~uaditlo;; que una gran cuera 
ria. Aquellas célebres naciones de la antigua Europa ¡ que había en u11a 111011tal°la altí:;illla tic ;;11 pruriucia, era 
mulliplicnhan excesivamente sus dioses, ií. causa de la ' la puerta del paraí,;o, por lo que todos los ,;e11orcs y no· 
desvrnlajosa idea que tenían de su podet·; reducían ú es- bles se enlerral,an en aquellas i11mc11iaciu11es, á lin ele 
trechos limites su imperio, les atribulan los crímenes estar m;'1s cerca del sitio d" las clclicia,; ciernas. 
m,is atroces, y solemnizaban su C111lo con execrables im· Finalmente, el sitio destinado para los que 11101-iau 
purezas, que con justa razón censuraron los Padres del de olra cualquiera manera, se llamaba Jlicth111 ó iulier
cristianismo. no, lugar o.curlsimo, donde reinaba 1111 dio,; llamaclo 

Los númenes de los mexicanos eran menos imperfcc- .Micllw1tcuctli, ó sc1101 del infierno, y una dio~a llama· 
to~, y en sn cullo, aunque supcrslicioso, no intervenía da .1.llictlancilrn(ltl, ScHún mis conjelnras, colocaltau este 
nin¡;una acción contraria á la honestidad. infierno en el ccnlro de la licrra; pero no creían que las 

Tcnian alE(tma idea, aunque imperfecta, de un Ser su- almas sufriesen allí olro casligo, sino el tlc la oscul'idad. 
prcmo, absoluto, indcpcndicnlc, á quien creían debla Tcnlan los mexicanos, como todas las naciones cultas, 
tributarse adoración y tcmOl'. No tenlan figura para re- noticias claras, aunque alteradas con frílmlas, de la crea· 
presentarlo, porque lo crclnn invisible, ni le daban olro ción del mundo, del diluvio uni\·crsal, de la eonfusitín 
nombre <fllC el genérico de Dios, que en su lengua es de las lenguas, y de la dispersión de las gcnles, y lodos 
Tcotl, algo m,ís semejante en el sentido que en la pro· cslos sucesos se hallan rcprcsenla1los en sus pinturas. 
nunciación al 1.'ltcos de los griegos; pero usaban de epi- Dcclan, que habiéndose ahogallo el género humano en 
lelos sumamente expresivos para significar la grandeza el diluvio, sólo se salvaron en una barca un hombre \la
y el poder de que lo creían dotado. Llamábanlo IJ1alnc- mado Coxcox (á quien otros dan el nombre de 1.'coci-
111oani, cslo es, aquel por quien se vive, y Tlóquc Na- pactli), y una mujer llamada Xochiquctza{, los cuales, 
lnuíquc, esto es, aquel que tiene todo en si. Pero el co- habiendo desembarcado cerca de una monlafla, á que 
nocirnicnlo y el culto de esta suma esencia, estaban dan el nombre de Oollmacán, tuvieron muchos hijos; pe· 
oscurecidos por la multitud de númenes que inventó su ro todos mudos, hasta que una paloma les comunicó los 
superstición. idiomas desde las ramas de un árbol; pero tan diversos, 

Crclan que habla un espíritu maligno, enemigo del que no podlan entenderse entre si. Los llaxcallccas de
género humano, al que daban el nombre de Tlacatccolo- clan, que los hombres que escaparon del diluvio queda
totl, ó ave nocturna racional, y decían muchas veces que ron convertidos en monas; pero poco á poco fueron re• 
se dejaba ver á los hombres para hacerles daflo ó espan- cobrando el habla y la razón. 
tarlos. Entre los dioses particulares adorados por los mcxica-

Acerca del alma, los bárbaros otomites crelan, según nos, que eran muchos, aunque no tantos como los de los 
dicen, que se extinguía con el cuerpo; pero los mexica- romanos, los principales eran trece, en cuyo honor con
nos y las otras naciones de Anáhuac, que habían salido sagraron este número. 
del estado de barbárie, la creían inmortal, aunque atri- Expondré en olro lugar acerca de cslas divinidades, 
bulan este mismo don al alma de las bestias. y de las otras de su creencia, lo que he encontrado en la 

Tres lugares dislingulan para las almas separadas de mitologla mexicana, sin hacer caso de las magníficas 
los cuerpos. Crelan que las de los soldados que morían conjeturas, ni del fantástico sistema de Doturini. 
en la guerra, las de los que caían en manos de los ene- Dojiedi. Barrio de la municipalidad y Distrito de Ac-
migos, y las de las mujeres que morían de parlo, iban á topan, Estado de Hidalgo, con 494 habitantes. 
la casa del sol, que llamaban seflor de la gloria, y alli Dolores. Pueblo y sección municipal de la munici
lcnlan una vida llena de delicias; que cada dla, al salir palidad de Guadalupe y Calvo, Distrito de Andrés del 
el sol, lo festejaban con himnos, bailes y música, y lo Rlo, Estado de Chihuahua. 
acompaflaban hasta el zenit, donde le sallan al encuen· Dolores. Pueblo de la sierra del Nayarit, Territorio 
lro las almas de las mujeres, y con las mismas demos- de Tcpic, á 20 kilómetros S.O. del pueblo de Santa Tc
traciones de alegria lo conduelan al ocaso. Si la religión rcsa. 
no tuviese otro objeto que el de servirá la polllica, como Dolores. Barrio de la municipalidad de Temascala
sc Jo imaginan ncciamcnle algunos incrédulos de nuestro pa, Distrito de Morelos, Eslado de l\léxico, con 319 ha
siglo, no podían aquellas naciones haber inventado un bitantes. 
dogma más oportuno para dar brío á los soldados, que el Dolores. Congt·egación de la municipalidad de Gene
que les aseguraba tan relevante galardón después de la ral Terán, Estado de Nuevo León, con 370 habitantes. 
muerte. Afladlan, que después de cuatro años de aquella Dolores. Hacienda de la municipalidad de Cuatro 
vida gloriosa, pasaban los espíritus á animar las nubes, Ciénegas, Distrito de Monclova, Estado de Coahuila, con 
y los pájaros de hermoso plumaje y de canto dulce, que- 7 habitantes. 
dando desde entonces en libertad de subir al cielo, y de Dolores. Hacienda de la municipalidad de Guerrero, 
bajar á la tierra á cantar y á chupar flores. Distrito de Río Grande, Estado de Coahuila, con 62 ha-

Los llaxcaltecas creían que todas las almas de los no- bitantes. 
bles animaban después pájaros hermosos y canoros y Dolores. Hacienda de la municipalidad de San Cris-
cuadrúpedos generosos, y que las de los plebeyos pasa- tóbal, departamento del Centro, Estado de Chiapas. 
han á los escarabajos y á otros animales viles. Dolores. Hacienda de la municipalidad de Zapaluta, 

Asl, pues, el insensato sistema de la transmigración departamento de Comitán, Estado de Chiapas.-Otra de 
pitagórica, que tanto se propagó y arraigó en los palses la municipalidad de Zocoltenango. _ . 
de Oriente, tuvo también sus partidarios en el Nuevo Dolores. Hacienda de la municipalidad de Tr1!11dad 
Mundo. Las almas de los que morían heridos por un de la Ley, departamento de Chiapa, Estado de Ch1~pas. 
rayo, ó ahogados, ó de hidropesía, tumores, llagas, y otras Dolores. Hacienda de la municipalidad de Ococmgo, 
dolencias de esta especie, como también las de los nii'l.os, departamento de Chilón, Estado ~e. Ch!apas. . . 
ó al menos las de los sacrificados á Tlaloc, dios del agua, Dolores. Hacienda de la mumc1pahdad _de Zoyal!tan, 
iban, según los mexicanos, á un sitio fresco y ameno, departamento de la Libertad, Estado de Chiapas. . . 
llamado Tlalocan, donde residía aquel numen, y donde Dolores. Dos haciendas del depa~lamento Y mumci-
tenlan á su disposición toda especie de placeres, y de palidad de Pichucalco, Estado de Chiapas. 
manjares delicados. Dolores (La Nueva). Hacienda del departamento de 

En el recinto del templo mayor de México, habla un Pichucalco, Estado de Chiapas. 
Tom.III.-5 
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Dolores. 1 Lu·il'nda tic la mnnicipnlidnd de ,Jmírcz, 

1li-parla1111·11to ti•· l 'ichncalco, Estado de Chiapas. 
Dolores. l laeic11da de la 1mmicipalidacl de .i\Iagdale-

11a~, 1l1·parla111e11to del l'rogrcso (Copainal;\), Estado de 
Chiapa~.-Olra de la municipalidad de Queclrnla. 

Dolores. llacicnda de la mu11ici¡ialidacl y dcparta
lllt'llto de Tonalú, Estado de Chiapas. 

Dolores. IJacicnda de la m1micipaliclad de Degolla
do (Tcmosachic), Distrito de Guerrero, Estado de Chi
h11ah11a. 

Dolores. Hacienda del Distrito de Guerrero, Estado 
de Chihualma: ~e halla situada,\ 10 kilómetros al N. ele 
Ciudad (:11e1TÍ·ro 1í la Concepción, y en la con!lucncia 
del rlo llasnchil con el l'apigochic. 

Dolores. J lacicnda del Distrito de ,Jiméncz, Estado 
ele Chihnah11a, ú (i kil{,mclros al S. de la Villa ,Jiméncz ele 
los Sa11to~, y 1m la margen del Hlo Florido. 

Dolores. Dos ranchos del Distrito de lllll'bide, Esta
do de Chihuah11a. 

Dolores. 1 lacicnda de la municipalidad y partido de 
la Capital, Estado ele Dnrango, con B40 habitantes. 

Dolores. J lacicnda de la municipalidad y partido de 
Naza~, Estado de Durango. 

Dolores . .l lacicnda del partido y municipalidad de Sa
lmnanca, Estado de Guanajuato, con 70 lrnbitantes. 

Dolores. J lacicnda de la municipalidad de San Mar
tín Tcpotzotlún, Distrito de Cuautillán, Estado de México, 
ron lü:l habilantes. 

Dolores. llacicnda de la municipalidad de Contepec, 
Distrito de l\Iaravatío, Estado de Michoacán, con 603 ha
bitantes. 

Dolores. Hacienda de la municipalidad Suenpuato, 
Distrito de Zitúcua1·0, Estado de Michoacán, con 51 ha
bitantes. 

Dolores. Hacienda de la municipalidad de Abasolo, 
Estado de Nuevo León. 

Dolores. Hacienda de la municipalidad de Caderey
ta, Estado de Nuevo León, con 268 habitantes. 

Dolores (Los). Hacienda de In municipalidad de l\fon
temorclo,:, Estado <le Nuevo León. 

Dolores. Hacienda de la municipalidad Trinidad de 
lns Huertas, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca. Esta 
hncic11da estú sujeta {t la municipalidad del l\larqucsado. 
Se halla situada en una cafiada al Oeste de la capital del 
Estado. 

Su clima es templndo. 
Dolores. Tfocienda de la municipalidad de Santa Lu

cia, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca. Se lrnlla si
l11a1la á ·1 kilómetros al Norte ele la enpitnl del Estado. 

Sn clima es templarlo. 
Dolores. Hacienda de la municipalidad de Chinana 

en ~l Distrito de Nochixthín, Estado de Onxacn, con 6 
hnh1tantcs. 

Dolores. Hacienda ele beneficio de metales de oro 
Distrito de Yilla ,Jnúrcz, Estado de Oaxacn. Se halla si~ 
lumia á 12 kilómetros al Sudeste de la cabecera del Dis
trito. 

Su clima es frío seco. 
Dolo.res. 1-Iac]en~la de l~eneficio ubicada en Santa 

Cmz l\lixtcpc~, D1str1to de Villa Alvnrez, Estado de Oa
xaca. D_cncfic1a anualmente 86 cargas ele metal de pinta 
por el sistema de toneles. ' 

Dolores. Hacienda de beneficio ubicada en Cuatro 
Venado~, Distrito de Villa Alrnrcz, Estado de Oaxaca. 
Beneficia anualmente 1,000 cargas de oro, por el sistema 
de amalgamación. 

Dolores. Hacienda del Distrito y municipalidad de 
Cholula, Estado de Puebla, á 12 kilómetros al O. de la 
cabecera del Distrito. 

. D~lores. Hacienda de la municipalidad de Natlvilas, 
Distrito de Zaragoza, Estado de Tlaxcala, con 27 habi
tantes. Se halla situada á 8 kilómetros S.E. de su cabe
ce1·a municipal. 

DOL 
Dolores. Finca rústica de la municipalidad de Opi

chén, partido de l\Iaxcanú, Estado d~ yuc:-itán. 
Dolores. Finca rústica de la mumc1pahdad de Teaho, 

partido de Tckax, Estado de Y~c~t~n. . . 
Dolores. Cuadrilla del mumc1p10 de Tasco, Distrito 

de Alarcón, Estado de Guerrero. Se halla situada á una 
y media leguas al N.O. de Tasco, en una caflada y á las 
márgenes del riachuelo de Cacalotenango. 

Su clima es templado. . 
Población: 150 habitantes ocupados en la siembra del 

maíz. 
Dolores (Los). Rancho de 1~ n:unicipalid:id de_ Co

mondú, partido del Centro, Terntor10 de la BaJa Califor
nia. 

Dolores (Los). Rancho de la municipalidad de la Paz, 
partido del Sur, Territorio de la Baja California, con 89 
habitantes. 

Dolores (Los). Rancho de la municipalidad de San
to Tomás, partido del Norte, Territorio de la Baja Cali
fornia. 

Dolores. Rancho de la municipalidad de San Pedro, 
Distrito de Parras, Estado de Coahuila. 

Dolores. Rancho de la municipalidad Guerrero, Dis
trito de Rio Grande, Estado de Coahuila, con 62 habi
tantes. 

Dolores. Rancho del departamento y municipalidad 
de Pichucalco, Estado de Chiapas. 

Dolores. Rancho de la municipalidad de Aldama, 
Distrito de Iturbide, Estado de Chihuahua, á 30 kilóme
tros al S.E. de la villa de San Jerónimo de Aldama. 

Dolores. Rancho de la municipalidad de Oginaga, 
Distrito de lturbide, Estado de Chihuahua. 

Dolores. Rancho de pastos de la municipalidad y 
prefectura de Xochimilco, Distrito Federal, con 15 habi
tantes. 

Dolores. Rancho de la municipalidad y partido de 
San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, con 116 ha
bitantes. 

Dolores. Rancho del municipio de Coyuca, Distrito 
de Mina, Estado de Guerrero. 

Dolores. Rancho de la municipalidad y partido de 
Nombre de Dios, Estado de Durango, con 20 habitantes. 

Dolores. Rancho de la municipalidad de Villa Lerdo, 
partido de l\fapimf, Estado de Durango. 

. D~lores. R3:nc~o de la municipalidad de Alfajayucan, 
~1strito de lxm1qmlpan, Estado de Hidalgo, con 253 ha
bitantes. 

Dol~res. Rancho de _la municipalidad y Distrito de 
Tulancmgo, Estado de Hidalgo, con 32 habitantes. 

Dolores. Rancho de la municipalidad de Tala cantón 
de Guadalajara, Estado de Jalisco. ' 

Dolores. Rancho de la municipalidad de Colotlán 
octavo cantón, Estado de Jalisco. ' 

Dolores. Ranc_ho de la municipalidad de Pihuamo, 
no~eno cantón (Cmdad Guzmán ó Zapotlán), Estado de 
Jalisco. 

. D~lores. Rancho de la municipalidad de Xonacatlán, 
Distrito de Lerma, Estado de México. 

Dolores. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Toluca, Estado de México, con 17 habitantes. 

. D<?lores. _Rancho de la municipalidad de Angangueo, 
D_1str1to de Zttácuaro, Estado de Michoacán con 134 ha-
bitantes. ' 

. D<?lores. Ran.cho de la municipalidad de Parácuaro, 
~1str1to de Apalzmgán, Estado de Michoacán con 7 ha-
~~~ ' 

. D<?lores. ~ancho de la municipalidad de Huacana, 
D1sDtr1to de Ario, Estado de Michoacán, con 7 habitantes. 

~lo~es. Rancho de la municipalidad de Santa Cla
ra, J?1str1to de Pátzcuaro, Estado de Michoacán con 10 
habitantes. ' 

Dolores. Rancho del Distrito y municipalidad de Zi
napécuaro1 Estado de Michoacán, con 31 habitantes. 
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Dolores. Rancho del municipio de Angangueo, Dis- ¡ frente al O. dirrc:!o tle la punla c·xlrcma Xol'le de la l5la 
!rito de Zit,ícuaro, Estado de .Michoacún, con 72 habi- de San José :í distaucia de 10 millas; y cutre ambos p1111-

lantcs. 1 tos puede considerarse que co111ic11za la entrada ~eplPII· 
Dolores. Rancho de la fracción del i\lolino, munici- trional del canal del mismo no111hn\ que media c11trc di-

pnlidad de Aramherri, Estado de Nu(WO León. cha isla y la costa oriental de la Pe11í11s11la de la !laja Ca-
Dolores. Rancho de la municipalidad de Doctor lifornia. (\'éase Canal de San Josú ). 

Arroyo, Estado de Nuevo León, con U7 habitnnlt's. Dolores. Canal y p11ente :í !H kilómetros al Oeste de 
Dolores. Rancho de la municipalidad l\lier y Norie- In ciudad de i\léxico. Desagua aq11cl en el lago de Tcx-

ga, Estado de Nuevo León, con lüi habitantes. coco. 
Dolores. Rancho del Distl'ito de Jmnillepec, Estado Dolores. Ciénega al Sur del puehlo tl1i :'i!exicalcin:;o, 

de Oaxaca, con 9 habitantes. Se halla situado en un le- Distrito Federal. En ella derrama el i-ío de Ch11r11ln1sco. 
1Teno fragoso, ,í 5 leguas al Oeste <le la cabecera del Dis- · Dolores (Playa de). Litoral de la Rcpt'1hlica en el Gol-
lrito. fo de Califomia, costa del Estado de Sonora, puerto de 

Su clima es caliente. Guaymas. 
Dolores. Rancho de la municipalidad y Distrito de Se encuentra la descripción del paraje cuyo nombre 

Chalchicomuln, Estado de Puebla. encabeza este arUculo, y que es conocido tamhién con el 
Dolores. HanchodelamunicipalidaddeCuaulinchán, de Playa de Cochore, en el articulo titulado Puerto de 

Distrito de Tecali, Estado de Puebla. Guaymas. (Véase). 
Dolores. Rancho de la municipalidad de Quecholac, Dolores (Punta). Litoral de la Rep1íblica en el Golfo 

Distrito de Tecamachulco, Estado de Puehla.-Olro de la de California, costa oriental de la Penlnsula de este 
municipalidad de Toxlcpec. nombre. 

Dolores. Rancho de la municipalidad de Xochillán, Asl se llama una corla proyección que hace la expre-
Distrilo de Zacapoaxlla, Estado de Puebla. sada costa frente á la extremidad Norte de la isla de San 

Dolores. Rancho de la municipalidad y Distrito de José, en el Golfo, á lres millas al N.O. de la punta de los 
San Juan del Rlo, Estado de Querétaro, con 126 habi- Burros de la misma costa, y marca el limite meridional 
l::mtes, situado á una y media legua S.E. de la cabecera de la bahia de Dolores. 
del Distrito. Tanto ésta como la punta deriva su nombre del de una 

Dolores. Rancho del municipio de Guadalupe, parli- antigua misión de jesuitas, denominada de la Virgen de 
do ele Catorce, Estado de San Luis Potosi. los Dolores, que estaba situada á corla distancia de ellas 

Dolores. Rancho de In municipalidad de Cucurpe, hacia el interior de la Peninsula. 
Distrito de l\Iagdalena, Estado de Sonora. Dolores 1 ° Rancho del partido y municipalidad de 

Dolores. Rancho de la municipalidad de Horcasitas, Abasolo, (Cuilzeo de los Naranjos), Estado de Guanajua-
Distrito de Ures, Estado de Sonora. to, con 44 habitantes. 

Dolores. Rancho de la municipalidad y partido de Dolores 2'.' Rancho del partido y municipalidad de 
Jal_pa, Estado de Tabasco, con 15 habilanleS". Abasolo (Cuilzeo de los Naranjos), Estado de Guanajua-

Dolores. Rancho de la municipalidad de Reynosa, to, con 7 4 habitantes. 
Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamaulipas. Dolores Aké. Finca rústica de la municipalidad de 

Dolores. Rancho de la municipalidad de Soto la Ma- Tekil, partido de Ticul, Estado de Yucatán. 
rina, Distrito del Centro, Estado de Tamaulipas. Dolores Chempil. Hacienda de la municipalidad de 

Dolores. Rancho de la municipalidad y partido de Huistán, departamento del Centro, Estado de Chiapas. 
Ojocalienle, Estado de Zacalecas, á 10 kilómetros al O. Dolores Hidalgo. Partido y municipalidad del Es· 
de la cabecera del partido. lado de Guanajuato. Tiene por limites: al N. el partido 

Dolores. Rancho de la municipalidad de Sierra Her· de la Unión; al E. el de San Luis de la Paz; al Sur los de 
mosa, partido de Mazapil, Estado de Zacalecas. Allende y Guanajualo, y al O. los ele San Felipe y La Luz. 

Dolores. Cerro al N.E. de Huelamo, Distrito de este Posee 45,842 habitantes, distribuidos en las localidades 
nombre, Estado de Michoacán. siguientes: 

Dolores. Mineral del Estado de Chihuahua, cantón Una ciudad: Dolores Hidalgo. 
Guerrero, á 343 kilómetros al O. de la capital del Estado, Doce haciendas: Santa Bárbara, Estacada, La Erre, 
y á 2,000 metros sobre el nivel del mar. Fué descubier· Gallinero, San Gabriel, Rincón, Reoyos, Soledad, Sauci-
lo en 1854 y posee una mina de plata y oro. llo, Tequisquiapan, Trancas y La Venta. 

El clima es frio. Ciento setenta y siete ranchos: San Antonio 1 ~, San 
Dolores. Mina de oro del mineral de San Miguel Pe- Antonio 2~, San Antonio 3~, San Antonio de Minas, Ace-

ras, Distrito de Villa Alvarez, Estado de Oaxaca. ro, Adjuntas del Monte, Adjuntas del Río, Arroyo seco, 
Dolores. Mina de metal de pinta y abronzado, del Agua zarca, Astillero, Agrias dulces, Badillo, Ceja de la 

mineral de Solaga, Distrito de Villa Alta, Estado de Oa- Soledad, Cuervo, Capilla, San Cayelano, Cuala, Cerrilo 
xaca. l '\ Cerrilo 2'\ Cazuela, Cancino, Cercada, Contador, Co

Dolores. Mina de metales abronzados, abierta en una lorado, Carmen, Santa Cruz, Santa Clara, Cieneguilla, 
ladera, en el mineral de Yatoni, Distrito de Villa Alta, Casas viejas, Caja, Cerrito blanco, La. Concepción, Ceba
Estado de Oaxaca. llos, San Cristóbal, Laguna de San Cristóbal, Santa Ca

Dolores (Bahía de los). Litoral de la República en el larina, Cafiada de Rangel, Cuesta de Tanderos, Carpinte-
Golfo de California, costa oriental de la Península de es- ro, Cuesta Blanca, Cruz de piedra, Cantera, Cebolletas, 
te nombre. Cordero, Capulín, Cernas, Cañada de González, Cerrote, 

Entre la Punta de Dolores al S.E. y un promontorio Claveles, Chirriaga, Charco azul, Don S~bastián, De)ga
rocalloso, notable por su color rojo, en dicha costa, fren- dillo, Durazno, Espejo, Estano, San Francisco, Galanc1llo, 
te á la extremidad Norte de la Isla de San José, la costa Garabalillo, Grulla, Gato, Gusano, Los Garcias! Guada
hace una ligera inflexión hacia el Oeste formando la ha· lupe, Huizache, Los Hernández, Jaralillo, Jamaica, Joya, 
hia de los Dolores, que deriva su nombre de una antigua Joconoxllito, Jarilla, San Juan, San Juan del Terrero, 
misión de padres jesuitas, situada á corta distancia hacia Joconoxlle grande, Joconoxtle de Remátalo, ~aborde G~
el interior. llardo, Santa Lucia, Landeros, Las Los~, Lopez ~e am-

En dicha bahía y cerca de su limite meridional se no- ha, López de abajo, Laborcil~a de abaJo, ~aborcipa de 
la una pendiente cubierta de lozana vegetación, y que tie- arriba, Laguna blanca, Llamto! Los MarlH!ez 1., Los 
ne aspecto de ser un paraje muy fértil. Martinez 2'!, Mohoneras, Ma;a.v1llas, Mezqmlal, Monte

La extremidad Norte de esta bahia queda frente por longo, Meco, San Marcos, Mus1cos, Mesa de los Garcías, 
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Monl<'rillo, )loli110, Morillos, l\Iaslranto, l\Iesón de Tran-
1·:1s, ,\oria de Libre, Orejas, Ojo tlc agua chico, Ojo tlc 
a"lla i:;raude, Ojo zarco, Pefiita, Pciia prieta, Parida, Po
z~ 111icw, l'alrna prieta, Piedras, Pftjaro boho, Pietlra, 
Palo seco, ! 'aso de Alejo, Palma mocha, Palo mocho, 
Pcdrq~al, l'efiuclilas, Palacio de abajo, Palacio de arriba, 
Perca de ahajo, Perca de arriba, Palmilla, l'cfia colorada, 
Paredones, Puerta, Paso de Gonzftlez, Presa, Quemaclila, 
Quiotcs, llamillcte, Refugio, Rosillo, Los Hodl'lguez, Ro
dnlfo, Hanchilo de San Cristóbal, Husias, Rancho de En
rnedio, Hancho nucro ele l\Iorillos, Hancho nuevo, Hin
con:ula, San Pedro, Silleros, San Vicente, Sisolc, Simeón, 
Santiaguillo, San Pahlo, San Jsidrito, S:íhana, Siete reales, 
Sotoles, San ,Jo~é de las !'almas, San l\lartln, Salitrillo, 
San EJíag, San Nicol:ís, Trojes de Hincón, Timtlo, Tunas 
hlancas, Tcpos;'lll, Tierra blanca, Tortugas, Tigre, Tinaja, 
Terrero, La Trinidad, Trancas viejas, Tecolotc, Tierra 
mwrn, Yentilla, \'anegas, !barras, Y crbns, y Zanja. 

Dolores Hidalgo. Ciudad cabecera del partido y mu
nicipalidad de su 11omh1·e, Estado de Guanajuato, con 
7 ,'2'2'2 hahitanlcs. Se halla situada á inmediaciones del 
rlo de la Laja, .í 308 kilcímetros al N.O. de la capital de 
la República, y á 41 al E. N.E. de la ciuclnd de Guana
juato. 

El Dr. D. Guadalupe Homero trnla de e¡¡la ciudad, cu
n~ de la Independencia mexicana, en los siguientes tér
nunos: 

"El terreno tlonclc está situada esta villa era antes de 
la conquista un lugar eriazo y despoblado: debió Dolores 
sn fundación á los esfuerzos que hicieron los virreyes D. 
J\larlh1 Enríqucz y D. Luis de Velasco, para reunirá los 
indios en congregaciones. No tengo dalos fijos para de
signar la fecha de esta fundación; pero según parece por 
los antecedentes que tengo á la vista, se verificó antes del 
aiio de 15!)0. 

"En lo eclesiástico estuvo sujeta al curnlo de San Mi
guel el Grnnde, del que fué vicaria fija con el nombre de 
Congregación de Nuestra Seí1ora de los Dolores. El afio 
de 1717 fué erigida en pueblo, y poco después se hizo cu
rato independiente. El lllmo. Sr. Calatayud erigió en esta 
parroquia un sacristán may01·. 

"La iglesia parror¡uinl es magnifica: se compone de un 
amplio catión con cmceros: su vnsln extensión, la serie
dad de sus.formas y de sus relieves, y un altar medio gó
tico, de madera, que no llegó á dorarse, le dan un as
pecto venerable que despierta el sentimiento religioso en 
el corazón del c¡ne la visita. El exterior es majestuoso, y 
está decorn<lo con una regular portada y dos bellns torres 
que s~ concluyerm! á n~ediados del siglo ~asado. Hay cs
tableculas l'll esta iglesia ocho confratermdades á saber: 
las d~I Santf~imo Sacramento y Yeln Perpétun,'las de ]n 
Pnrls1ma y Nuestra SeiJora de los Dolores lás de San 
Miguel y Santa Gct'll'lldis, In de las Animas 'y una Santa 
Escuela de hombres. 

"En fines del siglo pnsado se erigió también el templo 
del Tercer Orden ele San Francisco, que es igle.sia muy 
bella ele tres pequeiins naves: una Hermandad de Terce
ros cuida de su culto y conserrnción. 

"Las capillas del Hospital, el Cah·nrio, el Senor del 
Socorro, San Junn Ncpomuceno y la Otra Banda son igle
silas pequeflas en que se celebra misa: todas están dise
minadas en los barrios principales de la población. Fue
ra de ella se encuentran las capillas foráneas de San 
Marcos, el Seflor del. Llanito, Espejo, Santa Bárbara, So
conoxtle, Trancas, Rmcón, l\Iarlinez, Cruz de Piedra Du
razno, Capulln y Guadalupe que están en los pueblitos y 
haciendas que llevan los nombres mencionados. 

"Dolores tiene un nombre histórico desde el 16 de Sep
tiembre de 1810, en que resonó ali[ el primer grito de 
nuestra Independencia; existen todavla gratos recuerdos 
del Sr. Hidalgo: las muchas viflas que rodean la pobla
ción, las moreras, las abejas de cera, las alfarerias, las 
fábricas de ladrillo, las curtidurlas que hizo plantear en 
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beneficio tlc sus feligreses, y hasta la casa en que vivió 
que conserva la misma fisonomía que el afio de 1810, to
do esto mantiene en el pueblo casi indeleble la memoria 
de aquel hombre célebre. (Véase Hidalgo). 

"El que promovió la Independencia nacional es acree
dor al recuerdo de sus compatriotas: el lugar donde ha
bitó tiene derecho á ser conocido, y la casa en que vivió 
merece las visitas de los que disfrutamos del beneficio 
debido á sus patrióticos esfuerzos. . 

"La población está asentada en la parte supenor de la 
Sierra de Guanajuato á once leguas de esta capital, ocho 
de San Miguel, y doce de San Felipe, á las orillas del mis
mo rlo que pasa por estos dos últimos lugares. 

"El Congreso constituyente de Guanajuato dió á Dolo
res el tllulo de villa el afio de 1826. El octavo Congreso 
constitucional mandó construir un puente sobre el río, 
que se hubiera ya concluido, si nuestras revueltas pollti
cas no hubieran extinguido los fondos del erario: la mis
ma asamblea decretó la erección de una estatua de bron
ce al Sr. Hidalgo, que debería colocarse en la plaza de la 
referida villa. 

"Cuenta ésta con una población de 9,000 habitantes en 
el casco, y 35,000 en toda la jurisdicción civil, que es 
igual á la eclesiástica. La raza indígena que habla el oto
ml, forma poco más de la mitad de aquella. 

"El clima de Dolm·es es muy sano y su temperamento 
templado: en invierno se siente algo el frío. El viento do
minante es el del Norte. 

"Dolores es cabecera de partido que depende de la je
fatura política de San Miguel Allende: tiene Ayuntamien
to, juez letrado, administraciones de alcabalas y correos 
escuelas para niflos y niflas, setenta y ocho calles, un~ 
buena plaza, tres plazuelas, algunas casas de dos pisos, 
cuatro mesones, muchas huertas y gran número de sola
res baldíos en sus ejidos. 

"El curato linda por el Oriente con los de Marfil y 
Santa Ana; por ~l Norte con el de San Felipe; por el Sur 
con el de San Miguel, y por el Poniente con el de San 
Luis de la Paz. Su territorio comprende sesenta y ocho 
!~guas cua~radas; ~n él hay dos pueblos, dos congrega
ciones, qumce haciendas de campo, ciento trece ranchos 
anexos á ellas, y on~e independientes que pertenecen á 
o~ros dueflos; la hacienda de la Erre, que dista una y me
dia leguas de la cabecera, abraza más de la mitad del te
rritorio del curato. 

·!Su situación geográfica es á los 21 ° 14' 36" de latitud 
Y ~~ 28' de longitud del meridiano de México. ' 

_La mayor parte de los habitantes se mantienen de la 
agricultura; el resto, del comercio al menudeo las artes 
los tejidos ordinarios de lana el cultivo de la ~va las al~ 
farerlas, fábricas de ladrillo y curtidurias. ' 

"El Sr. D. Mariano Abasolo, y el Br. D. Mariano Ba
lleza que aco~pafl.aron al ~r. Hidalgo en la empresa de 
nuestr~ emanc1pac1ón política, nacieron en esta villa. Do
lores dista catorce leguas de San Luis de la Paz diez de 
S~n Diego del Bizcocho, doce de San Felipe, och~ de San 
Miguel y once de Guanajuato. 

Dentro de su municipio se encuentran el mineral de 
San_Antó_n Y otros muchos criaderos de plata, algunos 
de cmab~10 y pocos de plomo: casi ninguno se explota en 
la actualidad. 

"E n pocos puntos del Estado de Guanajuato se pueden 
facer en _gra1;de los plantíos de villas como en Dolores. 

a exper.1enc1a demuestra que la tierra es propia para la 
cepa, Y sie?do seguro el consumo del vino en las ricas y 
~obla?as cmdades. del bajío, los empresarios en esta in

ustr1ta s~
1
c
1
arfan pmgües utilidades. El vino que se hace 

en es a v1 a no exced h d · . . d 1 e oy e ciento cmeuenta barriles 
Y1 n~1,r e ; mejor clase: en Silao se saca un vino com~ 
e ª aga. G or qué no ha de conseguirse igual en Dolo
res en donde la uva es m ·o " y 

d eJ r, o creo que en este curato 
Pue en extenderse las s' b h . . . 1em ras asta lograr una cosecha 
que produzca nul qum1entos barriles. 
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;;El producto de las alfaredas de este lugar se calcula 
en 1 :1,000 pesos anuales." 

La nación n¡;radeeida ha levantado ya en esta ciudad 
un n~onumento, en honor del padre de la Indepemlencia 
mexicana. 

Dolores Hidalgo. Hacienda del municipio y Distrito 
1le Alamos, Estado de Sonora. 

Dolores ó Cuero. Rancho del partido y municipali
dad de lrapnato, Estmlo de Guanajuato, con 130 habi
t:mtcs. 

Dolores Xtanché. Municipalidad del partido de 
Champotún, Estado de Campeche. Posee la hacienda 
de l'azahol. 

Este municipio y el r¡ue forman los pueblos de Con
ccpcit'm, San Antonio, Santa Clara Conhucas, San Ro
mán Yasché, Chau Laguna Xbonil y Tancachncal que 
volvieron al dominio de !\léxico en virtud del tratado ce
lebrado con Guatemala el 17 de Octubre de 1883, com
ponen una población de G,370 habitantes. El pueblo de 
Dolores Xtnnché se halla situado á 100 kilómetros al 
S.E. de la ciudad de Campeche. 

Domieza. Da1-rio de la municipalidad de Santiago, 
Distrito de Aclopan, Estado de Hidalgo, con 92 habi
tantes. 

Domingo (FR. D1EGO DE SANTO). Religioso de la or
den de Predicadores, y uno de los su.jetos más venerables 
por su virlml que ha tenido su provincia de México; na
da se sabe de su patria, ano de su nacimiento y en que 
lomó el hábito, sino únicamente que fué discípulo del 
apostólico padre Fr. Cristóbal de la Cruz, y que estuvo 
en el número de los seis religiosos ejemplares nombra
dos por la provincia para la expedición pelig1·osísimn de 
la conversión de la Florida. En el capítulo intermedio 
del ano de 1564 fué electo, por influjo del mencionado 
Fr. Cristóbal de la Cruz, maestro de novicios de México, 
como el más á propósito por sus virtudes para ensenar 
á otros. 

En efecto, como dice la Crónica, siempre fué un fraile 
muy compuesto y gran religioso, nunca comió carne, ni 
usó lienzo, ni anduvo á caballo; era suma la delicadeza 
de su conciencia y vigilias; era tan estimado de los varo
nes más ejemplares de la orden, que uno de ellos, Fr. 
Pedro de Pravia, cuando fué electo prior del convento 
grande de México, lo escogió para superior por el eleva
do concepto que tenla de su santidad. Su muerte fué 
muy extraordinaria: habiendo fallecido en el dicho con
vento Fr. Juan de Alcázar, venerable religioso y con 
quien tenla grande amistad nuestro Fr. Diego, sintió cier
to movimiento interior de que pronto iba á seguir á su 
amigo; dispúsose con tal presentimiento á morir con una 
confesión general, en que gastó veinte días, sin qu~rer en 
ellos celebrar; pasado este tiempo dijo misa devotísima
mente, y sintiéndose con calentura se fué á la enferme
ria, y aumentándose la enfermedad, recibidos los sacra
mentos y lleno de confianza en la misericordia de Dios, 
murió pocos dlas después en el ano de 1577.-J. M. D. 

Domínguez. Rancho del departamento del Progreso, 
municipalidad de Copainalá, Estado de Chiapas. 

Domínguez. Rancho de la municipalidad de Coahua
yana, Distrito de Coalcomán, Estado de l\Iichoacán, con 
6 habitantes. 

Domínguez (lLuro. SR. D. JuAN FRANcrsco). Nació 
este ejemplar sacerdote en la villa de Allixco del obispa
do de Puebla, á 17 de Septiembre de 1725; hizo sus es
tudios en el colegio de San Ildefonso de esta capital, á 
cargo entonces de los padres jesuitas, en el que obtuvo 
la beca de oposición en sagrada Teología, cuyo grado de 
bachiller, asl como el de cánones y leyes, recibió en nues· 
lra Universidad, mediante lucidfsimas funciones litera
rias, aunque por su humildad jamás quiso incorporarse 
en ningún claustro en clase de doctor, para lo que le so
braban capacidad y medios, ni aun recibirse de abogado, 
como se lo rogaban sus amigos. A los dos ailos de orde-
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natlo de saccnlote, fué 110111h1·atlo cma de Singuilucan, 
donde sir,·ió nueve, y otro tanto en ,lalatlnco, con univer
sal aceptación de sus feligreses y notables mejoras de 
ambas pnnoquia~, cuyos templos 1l<'jó en el rn:"1;; brillan
te estado en su fübrica material, colaterales, ornamentos 
y ricos vasos sagrados. 

En 1770 lo ll'ajo al Sagrnrio de la metropolitana c•I emi
nentísimo cardenal de Lorenzana, nrzohi,;¡,o entonces ele 
México, y colocado ya en este puesto, se dcscuhrió el bri
llo, los quilates y el precio tic esta joya inestiinahlc, cn
ll'e las muchas que esmaltaban en esa época la 8:1¡;1·ada 
mitra. 

"No cabe en el juicio, dice un biógrafo suyo, cómo se 
darla tiempo para confesar y predicar casi dial'iamentc, 
hasta sus úllimos días en su panoquia, en las c:írccles, 
escuelas de Cristo, y en la congregación de los Oblatos; 
pero lo cierto es, que le sobraba para rezar el oficio dh-i
no, para estudiar lo que tenla que predicar, y para ,·acnt· 
á. In oración mental. Pero ¡ qué mucho! cuando era. tier
no devoto de la Virgen Santísima, bajo el titulo de Mndt·e 
de la. Luz. 

"Estimado de los virreyes, oidores, y resto ele magna
tes, nada tiene de cxtraflo que el rey lo distinguiese con 
una prebenda de la metropolitana, que renunció, Jo mis
mo que el obispado de Cebú, á que fué presentado. Supo 
que Dios lo quiso para cura, y de cura murió en 26 de 
Agosto de 1813, á los 87 anos de su edad, de los que 63 
tuvo esa tremenda dignidad. Como su ciencia era la cien
cia de loe santos, compuso varios opúsculos devotos y 
morales, que forman un vasto cuerpo de obra predicable, 
de la que una parte quedó inédita, y parte se imprimió." 

Su semblante manifestaba la franqueza y mansedum
bre que formaban el timbre caracterlstico del Sr. cura 
Domínguez; su frente serena indicaba la calma con que 
conducía al pueblo de Dios en medio de los combates; 
su ojo penetrante manifestaba su discernimiento en es
cudriflar las conciencias; sus sienes lmndidas con la co
rona de espinas de la dignidad parroquial, y la estenua
ción de lodo el cuerpo, descubrían su vida contemplativa, 
laboriosa y penitente. 

" Murió, concluye el biógrafo citado, en la oscuridad, 
si es que el sol puede bajar á su ocaso sin dejarnos sus 
resplandores en el crepúsculo. Singuilucan, Jalatlaco, y 
el Sagrario de México, pueden calificar como carisma ce• 
lestial, el haberlo tenido de cura suyo hasta su decrcpi· 
tud; y como el justo no mucre, podemos asegurar moral
mente, que desde In mansión de la luz vigila por sus 
parroquias, y por el bienestar de la Iglesia y de la patria. 
El retablo principal del Sagt·ario y todo el aparato que 
ali[ se gasta; lo bien abastecida que está esa parroquia 
de obreros evangélicos; y todo, todo arguye que hay un 
espíritu tutelar que derrama su aliento vivificador sobre 
los dignos sucesores del Sr. Domínguez, y sobre toda la 
feligres[a."-J. M. D. 

Dom.ínguéz (D. MIGUEL, Corregidor de Querétaro ). 
En los primeros albores de la libertad mexicana, cuando 
aún no estallaba la revolución de 1810, hallábase em
pleado como Corregidor de la ciudad de Querétaro el es
clarecido personaje de quien vamos á dar ligera, pero no 
por eso menos honrosa idea. 

Como particular y como autoridad, era intachable, di
ce uno de sus biógrafos, y se habla conquistado el odio 
de los amos de los obrajes del pan, por la decidida pro
tección que habla impartido á los trabajadores; habla me
jorado la policla de la ciudad, y habla desempenado con 
honra altos puestos en la administración colonial. Casa
do con la Sra. D~ Maria Ortiz, que fué la hert'fna ilustre 
á cuyo arrullo maternal nació la Independencia mexica
na, el Sr. Domlnguez estaba iniciado en los secretos de 
la conspiración promovida por Allende, Y en su casa se 
reunían los conspiradores principales. Descubierta, por 
una denuncia, Domfnguez tuvo que proceder1 como Co
rregidor que era, al cateo de la casa denunciada, la de 
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(os ltl'rnlanos Gonz.ílez. Esto pasaba el 13 de Se¡~licmbre; 
,. romo (os sucesos se precipitaron, el Corregidor Y s~ 
;,,.!,usa fueron 1·educic.los {1 prisión en la maíla1~a ~!el fo 
tfd propio mes. l'r?lon_gados fueron sus su!1;m11cnto~, 
hasta que el pronunc1am1cnto de Iguala camino su sue1· 
'"· 1'.;1 autorizó como secretario los célebr:es tratados <}e 
t:úrduha, y ocupó varios puestos en la m~g1strntura. Mas 
tarde fué nomb1·ado diputado por l\Ié71co ~I Congreso 
a111ericano que debla unirse en J>anama, segun el pensa· 
111ienlo de Bollrnr. 

Falleció el 22 de .Abril de 18:lO, un mio después de 
haher haja1~0 á la tun~b~ su esposa, la primera de las he-
roínas mexrcanas.-1•. Sos,,. . 

Dominguez Manzo (,los{:). Nació este hábil jur1~
mns11ll0 en la capital de la Hepública el dla 3 de Di-
ciemhrc de 178-1. . 

Sn familia que gozaba de distinguida posición ~acial, 
trasladó su residencia ,i Valladolid, (hoy Moreha) en 
donde hizo Domlnguez sus estudios profesionales, dejan
do en el 8eminnrio y en el colegio de San Nicol~s r~
c:ucrdos imhorrahlcs, por su aplicación y notable 1_nteh
gencia. Pronto se recibió de abogado,_y comcnz? á CJcrccr 
su profesión en las ciudades de l\léx1co, l\Joreha y Gua· 
najuato honrando á sus maestros, ganando muchos cé
lcl;r-es líligios, y constituyéndose ~n defensor de los po· 
hrcs que rc!an en él á su más ardiente protector. . 

Siempre perteneció al ayuntamiento de Valladolid, 
nombrándole procurador, sindico, diputado ~e~, Poto· 
si, regido1· honorario y alcalde, cuya honra rec1b10_ tam• 
hién de las juntas populares, en la época en que Jurada 
la Constitución cspanola tuvieron aquellas lugar de reu· 
nirse y de poseer facultades electorales. También se le 
vió con sumo gusto en el desempeno de la abogacía doc· 
toral de la iglesia de Michoacán, que le encomcn?ó el 
ilustrísimo y venerable cabildo, y ejerció por espacio de 
seis y medio anos, hasta que en Silao obtuvo la alcaldla 
y subdelegación en que demostró sus recomendables 
prendas y su notable desinterés. . . . 

Llegó la célebre época de la cmanc1pac1ón de l\Iéx1co, 
y en ella acompalló al héroe de Iguala en calidad de se
cretario, y trabajó con una constancia y talento admira
hles, dando pruebas inequívocas de sus brillantes dispo
siciones para los asuntos polllicos, de su prudencia, tino 
y cordura en la mullilud de documentos de tan grande 
importancia, que á ellos estaba entregada una muy pre· 
ciosa parte de la empresa de gloria que se acomella, y 
en la que tuvo una acción tan activa la política como las 
armas de In guerra. Terminada la memorable campana 
ele siete meses, derrocado el dominio espanol de trescien
tos anos, y reasumiendo los mexicanos el derecho de que 
i;e vieron despojados por tanto tiempo, que fué el de le· 
ncr inlluencia en los negocios pollticos y administrativos, 
se le nombró ministro de Justicia y de negocios eclesiás· 
ticos, cuyo ministerio arregló y organizó lo mejor que lns 
circunsl::mcias lo permillan; pero tuvo necesidad de re· 
nunciarlo á los tres meses, porque encontró obstáculos 
insuperables á su empresa de adelantos; y aunque se le 
nombró intendente de Gunnajuato, no llegó á desempeflar 
este encargo por motivo de los acontecimientos pollticos 
de 1823. 

En esta epoca, por comisión del Poder Ejecutivo, tran· 
sigió las diferencias que se suscitaban entre el Supremo 
gobierno y el Estado naciente de Jalisco, que de otra 
suerte hubieran causado grandes males y trastornos en 
la joven República. Es muy notable la época en que ha· 
hiendo marchado lturbide cuando fungía como empera
dor, para la ciudad de Jalapa, porque entonces despachó 
el Sr. Domlnguez solo y con el mayor acierto los cuatro 
ministerios, lo que es una prueba evidente, más que 
cuantas palabras pudiésemos alegar, de su capacidad y 
particular talento. El Estado de Guanajuato le dió su vo· 
to para que lo representase en el Congreso general; mas 
no llegó á concluir su período, porque la mayoría de las 
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legislaturas Je votaron para que fuese no~~rado para la 
ma..,istratura de la Suprema Corte de Justicia. . 

'En el ai1o de 1833, en yirtud de la ley de 23 de Jun_10, 
fué comprendido en ella, y para evitar sus conse~~en~!as 
tuvo qnc recurrir á ocultarse. Desde su escon _1 e. izo 
una ietición para que se le dispensase del cumplrm1ento 
de' }quella disposición arbitraria, _pues 9ue su salud se 
l JI· ba tan quebrantada que le era imposible pon~rse en 
ia ·! , esta manifestación acampanó dos certificados 

cammo; a . ' ·¡ I d u afligida 
ele médicos; pero lodo fué muti ·' os rueg~s . es . 
familia, la influencia de sus amigos, sus dtshngm~os ser
vicios, su languidez flsica; y el decreto de ex~uls1ó1;1, por 
fin tuvo efecto en su persona. Fué llevado a la Ciudad 
ae'Veracruz donde se le obligó á embarcarse para el ex
tranjero en ~ompanla de varios ilustres mexicanos como 
Posada y Garduno, Súnchez de '!agle y_otros. 

Durante la travesía, con destmo á ~1la!1el~a, sus. ma· 
les se agravaron, y casi á la vista de Cu:~cmah, munó el 
dla 17 de Mayo de 1834. En aquella. Ciudad fueron ~e
pullados sus despojos, y no sabemos s1 después han sido 
trasladados á nuestra patria.-F. SosA.. . . 

Dominguillo. Rancho de la mumcipaltda~ de Ix· 
llahuacan del Rlo, cantón primero ó de GuadalaJara, Es· 
lado de Jalisco. . . . 

Dominguillo. Rancho de la m?mc1pahdad de Cu· 
quío, cantón primero ó de GuadalaJara, Estado de Ja. 
lisco. . . ]ºd d d l DÓminguillo Santiago. Pueblo y mumc1pa 1 a ~ 
Distrito de Cuicatlán, Estado de Oaxaca, con 358 hab1· 
tantes. Se halla situado en las márgenes del . rlo_ de las 
Vueltas, á 5 leguas al S. de la cabecera del Distnto. Su 
clima es cálido y seco. 

Este pueblo fué fundado en el sigl? XV por ~l cacique 
D. Domigo de Fonseca, por cuyo motivo se le d1ó ~l nom
bre de Don Dominguillo. Sus títulos fueron expedidos por 
el gobierno colonial en 9 de Abril de 17 43. 

Don Bartolo. Rancho de la municipalidad de Parras, 
Estado de Nuevo León. 

Don Cándido. Penlnsula en las costas de Sinaloa. 
(Véase Lucenilla). 

Doncel (FR. FnANcrsco). Religioso de la orden de los 
menores; tomó el hábito en la provincia de Andalucía, y 
pasó muy joven á la de Michoacán, en la que fué electo 
guardián del convento de la villa de San Felipe. 

Como en esa época gozaban jnslamente de un gran 
prestigio los religiosos, fué comisionado por la población 
para tratar ciertos asuntos muy reservados y espinosos 
con el virrey de Nueva Espafla, que lo era entonces D. 
l\farlin de Enrlquez. 

Vino en efecto á México; y despachados los negocios á 
toda su satisfacción, se volvió á su curato, y llegando 
á Celaya tomó por compaflero á Fr. Pedro de Burgos, 
que habla pasado de la provincia del Santo Evangelio á 
la recién fundada de Michoacán, con el objeto de predi
car á los chichimecas de sus fronteras, aún no reducidos 
á nuestra santa fe. 

A pocas jornadas, al llegar á la hacienda hoy de Cha
macuero, fueron asaltados por esos bárbaros, que en odio 
del nombre cristiano los flecharon quitándoles las vidas. 
Los cadáveres de estos venerables varones fueron recogi
dos, tan luego como se supo la noticia, por los vecinos de 
San Miguel el Grande (ciudad hoy de Allende), y sepul
tados honorlficamente en su parroquia principal.-J. M. D. 

Don Cruz. Rancho de la municipalidad y partido de 
Tacotalpa, Estado de Tabasco, con 30 habitantes. 

Dondé Ibarra (JoAQUiN). Lo que en México fué ca· 
mo químico el sabio Dr. D. Leopoldo Rlo de la Loza, fué 
en la península yucateca el Dr. D. Joaquln Dondé Iba· 
rra, de quien vamos á tratar. 

_Nació en la ciudad de Campeche el 6 de Julio de 1827. 
Hizo sus estudios primarios en esa ciudad, con notable 
apro'!eehamiento, pasando luego á Puebla, en donde ~e 
matriculó el dla 6 de Julio de 1844> para cm-sar farmacia 
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en la cúledra que desempcnaba entonces el afamado pro
fesor D. 1'la1iano Cal. 

En 18-lü, siendo uno de los alumnos m:ís sobresalien
tes, fué nombrado para sustentar un aclo público, que 
turn lugar el :!U de Xoviembre de dicho a11o. Por esa 
i·poca turn ,í su cargo la hotica de su macslt·o el Sr. C:tl, 
1¡ue rcr.onocieudo el mé1·ito de Dondé, le prodigaba su 
amistad v toda clase de distinciones. El 15 de Julio de 
18-17, es· decir, á los veinte años de edad se recibió 
de farniaccútico. En el mismo aiio deseando profundiza1· 
sus conocimientos, especialmente el de las ciencias natu
rales, ,·ino á la Capital; y después da concurri1· á la cáte-
1lm \\el sibio D1·. José l\larla Vargas, de quien á su vez 
habh\\'emos, se gradu,í nuevamente el 20 de Julio de 
18-HI. Entonces se hallaba dirigiendo la liolica de Frissac, 
1¡ue liasta el p1·esenle es una de las míts acreditadas de 
;\léxico. A fim•s de ese ano volvió á Yucatán, presentan
do nuevos exámenes en la Universidad de Mérida, que le 
confirió en Diciembre el Ululo de agregación. En 1850 
abrió en Campeche una cátedra de Farmacia, y tres aiios 
después otm en i\léricla. Después de esa fecha (1853) 
hasta pocos meses antes de su muerte, fué el maestro de 
cuantos iniciaron ó cursaron en Yucalán los estudios 
de Farmacia, Qulmica é Historia Nalnral, dando lÍ esos 
ramos un giro enteramente de acuerdo con los progresos 
de la ciencia. 

En el colegio católico de l\lérida, desempeM por mu
cho tiempo la cúlcdra de Ilotánica. La sociedad filantró
pica que existe en la capital de Yucatán con el nombre 
de "Jes!Ís i\forfa," á la que debe el pals tan útiles como 
inmejombles instituciones, fundó en Febrero de 1870 
una cátedra de Qulmica industrial para artesanos, colo
cando á Dondé al frente de ella. En ese mismo ano, en 
unión de varios profesores distinguidos, fundó la Escuela 
especial de Medicina y Farmacia del Estado; y en 1875, 
la misma escuela, en consideración á los grandes é im
portantes servicios que Dondé le había prestado sin 
retribución de ningún género, le nombró profesor hono
rario. Contribuyó Dondé al establecimiento de una aso
ciación médica que existe en l\Iérida, trabajando asidua
mente poi· su angrandccimicnto. Dicha asociación hizo 
,iµslicia á las relevantes cualidades de Dondé, y le colocó 
entre sus miembros honorarios. 

En la única exposición habida en Yucatán el 5 de l\la
yo de 1871, presentó Dondé varios productos químicos, 
obteniendo en premio una medalla de primera clase, y 
otra por una especialidad en fósforos que denominó 
rojos. 

La necesidad que tenia de emprender trabajos manua
les que le proporcionasen alguna utilidad, le impulsó á 
plantear una fábrica de tenerla, valiéndose de nuevos 
procedimientos para trabajar las pieles; procedimientos 
que no vaciló un instante en dar á conocer á varios ar
tesanos, prefiriendo asi la utilidad pública á su propio 
interés. Iguales mejoras introdujo en la elaboración del 
jabón común. Ya en 1869 habla dado á conocer en el 
Estado los fósforos conocidos con el nombre de "seguri
dad," usados hasta el presente no sólo en Yucatán y Cam
peche, sino también en Veracruz y otros puntos, y supe
riores á los que se importan de Alemania, y hemos visto 
usar en las costas del Pacífico. 

Durante muchos aflos sirvió Dondé en sociedad el es
tablecimiento farmacéutico del Sr. Font, el primero que 
existe en Mérida, pasando después á desempeflar el la
boratorio químico de la misma oficina. Daremos una lis
ta de las obras y publicaciones de Dondé: 

"Fórmulas farmacéuticas de preparaciones arregladas 
por él y no publicadas. 

"Fórmulas farmacéuticas publicadas en Filadelfia con 
el nombre de Pharmaceutical notes, y reproducidas en 
Francia, Inglaterra y Alemania. 

"Pre_paración del santonato de soda, descubierto por 
él en 1862. 

DO~ 

"1-.:studio sobre el Xi-in, publicado en/,' U11io11 Phar-
111arrntiq11e en Paris. 

"Apuntes sobre las plantas de Yucatún. 
"Elem?ntos de hol,ínica, obra qne cst,í concluyéndose 

para sei·v1r de texto. 
"Análisis de las aguas del país. [Em1thtciú11]. 
"Otros artículos c11 La H11111lariú11. 
"\'arios en La RCl'i.~f<t de .. 1/friclu, sohre el modo de 

aprovechar muchas materias que se dcspcnlician. 
"Lecciones de química industrial, para la escuela de 

artesanos que fundó la Sociedad de Jes1'1s l\lal'la, escritas 
pol' él y no concluidas." 

A consecuencia de sus tareas de espíritu, constantes y 
prolongadas, Dondé vió agotarse gradualmente ¡:ns fuc1·· 
zas físicas, ensanchándose cada vez su amor ít la ciencia 
y al trabajo. Una afección consuntiva fué agotando, co
mo ha dicho uno de sus biógrafos, esa fuente preciosa 
del saber que alimentó á muchas inteligencias hasta los 
postreros instantes de su vida. Dondé murió en l\lérida, 
el dla 1 ~ de Noviembre de 1875. La sociedad yucateca, 
que no siempre se muestra ingrata para con sus bene
factores, tributó merecido homenaje á los despojos del 
sabio, y derramó abundantes lág1·imas sobre su tumba. 
-F. SosA. 

Don Diego. Hacienda de la municipalidad y partido 
de San Miguel Allende, Estado de Guanajualo, con 211 
habitan les. 

Don Diego, Hacienda del partido y municipalidad de 
Comonfort, Estado de Guanajuato, con 240 habitantes. 

Don Diego. Rancho de la municipalidad y partido de 
San Miguel Allende, Estado de Guanajuato, con 259 ha
bitantes. 

Don Diego, Rancho del municipio y partido del Ve
nado, Estado de San Luis Potosi. 

Don Francisco. Rancho de la municipalidad de Xi
cotepec, Distrito de Huauchinango, Estado de Puebla. 

Doncella. Laguna de agua salada del municipio de 
Santo Domingo, partido de l\foctezuma, Estado de San 
Luis Potosi. 

Dongo (D. JoAQUfN). Comerciante espafiol estableci
do en México, cuyo trágico fin le ha dado cierta celebri
dad. Hecho tan notable y conocido no puede omitirse 
en una obra de esta clase, y por lo mismo lo referiremos 
brevemente, copiándolo de un periódico de la época. 

A las siete y tres cuartos de la mai'iana del dla 24 de 
Octubre de 1789, avisaron al Sr. Alcalde de Corte D. 
Agustín de Emparan, que la casa da D. Joaquín Dongo, 
almacenero y hacendado rico de ella, se hallaba abierta, 
y él muerto en el patio con su lacayo y su cochero. Pasó 
dicho sei'ior ministro al reconocimiento y al examen, y 
halló efectivamente muertos al citado Dongo al subir de 
la escalera, detrás de él á su lacayo, y á su cochero en la 
parle opuesta del mismo patio. Subió al entresuelo, y 
reconoció muerto en una cama al cajero mayor, hombre 
de edad, y que se ballaba enfermo; y en la vivienda prin
cipal de la casa encontró en cuartos diferentes cuatro 
criadas, todas con heridas tan profundas y penetrantes, 
que. la menor era mortal en concepto de los prácticos. 
Se halló violentada la puerta de las cajas de caudales, y 
de menos catorce talegas de á mil pesos que depositaba 
una de ellas, á más de ocho que existían debajo del mos· 
trador del almacen. 

A vista de un espectáculo tan triste se dictaron las pro· 
videncias más eficaces y activas para descubrir los reos; 
pero ellos se ocultaron entre las gentes, aparentando 
asombro igual á las piadosas y compasivas, y aun deles· 
tando su delito. 

Acaso éste habría quedado impune, é iniciado el con
cepto de muchos hombres buen?s, si los i1;~scrulables 
juicios de la Omnipotencia no hubieran ~ermil!do su des
cubrimiento valiéndose de una desprecmble leve causa 
que sirvió de fundamento y basi_i á irrefragables conse
cuencias, y á la prisión de D. Felipe Aldaroa, uno de los 
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111:is f,·ron·s ase:;ino;:, cual fué la de hahérselc notado una 
¡w1¡t1Pfia manrlia tle saugrc ~n la cinta ele la coleta; p_cro 
nada producía1! ~us ~le~:larac1011e~,. porque su premed1la-
1·i{,11 v prcse11c1a de a111mo le facthlaha respuestas pron
tas y" ¡u.•r,rnasi\·as de Sil inocencia; ltasta que sabida.su 
a111isla1l <:011 D. ,losé ,Joaquín lllauco y D. Haltasar Qum
kro, v averiguadas :í éste v:u·ias gestiones de los días 23 
y 2-1 inuy sospechosas, se recurrió ;Í la prisión y careo 
,te unos y otros. 

Oued,, ilusoria la111hiéu la providencia; porque jum
nw~l:ulos ele a11lc111a110 en cuanto ;Í 110 descubrirse de la 
culpa, apenas se encontraba fundamento cierto de tener
la, y el hecho en el concepto de lodo el m11111.lo, parcela 
exigir muchas m.ís manos y crecido número de pcrso-
11as; pcm olm r:tsgo de la Providencia quitó la máscara 
al secreto. 

Detenido en la drccl D. llallasar Quintero por con
lrmlkciones y emociones observadas al conducirle, y en 
la declaración y careo refel"ido, y habiéndose sabido que 
acababa de mudarse de una accesoria por miedo, según 
dccla, de insnllo semejante, el S1· . .Alcalde D. Aguslln de 
Emparan, inspirado de antecedentes y sospechas, dispu
so el 1·cconocimicnto de aquella habitación. 

Esta diligencia produjo el hallazgo de 21,600 pesos y 
pico entalegados, y v::u·ias alhajas de oro y plata, que se 
condujeron á cajas reales, como en triunfo de ver descu
biertos robadores y asesinos; y la sorpresa del hallazgo 
excitó el reconocimiento y confusión de Quintero, para 
que confesase lisa y llanamente el delito, complicando 
en él á Aldama y lllanco, que paladinamente practica
ron después lo mismo resignados. 

Súposc entonces por confesión de todos tres, que Quin
tero liabla seducido á Aldama y á Blanco á la ejecución 
de un robo que les hiciera acaudalados; que unidos ya 
los votos pensaron en elección de casa; que no fué la de 
Dongo la primera elegida; que frustrada su imaginada 
diligencia por hallarse provista de huéspedes y familia
res suyos, fijaron la cita á la de Dongo para el día 23 de 
dicho Octubre; que entre ocho y nueve de la noche se 
hicieron ducflos de ella, fingiéndose justicia matando en 
su cuarto al portero, y en el otro inmediato á un coche
ro Yiejo de la casa, y un indio correo de la hacienda del 
amo; que entre los dos, Quintero y Aldama, mataron al 
cajero, asegurándole con heridas horribles; que con el 
propio disfraz de justicia se apodcmron de las cuatro 
cl'iadas ú sil'\·icntns, sac¡indolas unn por una bajo el pre
texto de cxamina1· un robo hecho en In casa, para ma
tarlas más inhumanamente y á su salvo en cuartos di
fcrnntcs; que esperaron al difunto D. Joaquín Dongo, 
cuya lle_gada fué de _nuc\'e y cuarto á nuern y media; que 
ellos mismos le abrieron, llevando adelante la ficción de 
justicia; que Aldama le dijo subiera á su cuarto con Quin
tero y Blanco, pues él tenla que hacer con los criados 
pero éstos le dieron muerte al punto, á pretexto de ha~ 
her ohscrrndo que hacía ademán de sacar armas con lo 
que ,\!dama mató también. al lncaro, y_los tres c~rgaron 
sobre su cochero, h~sta dcJar)cs sm ahcnto; que quita
ron á Dongo el rcloJ, las hebillas y las llaves, para com
pletar con el robo sus designios; que éste fué de 22 000 
pesos sin las alhajas, cuyos talegas acomodaron en ¡¿ ca
ja del coche, quitadas las almohadas; y hecho cochero 
Aldama disfrazado, lo habían conducido á la accesoria 
en que viYía Quintero; que las muertes las hablan ejecu
tado con un sable y dos machetes, afilados expresamen
te para el fin, los cuales tiraron ó escondieron en una 
acequia; y por fin, que el coche lo hablan dejado en Te
nespa, suburbio poco poblado de esta capital para mejor 
alucinar discursos. 

DOÑ 
sentencia que recomendaba la justicia y el esc~rmiento 
público. De manera c¡uc el 5 de este mes se pusieron los 
reos en la capilla, y el sábado 7 sucesivo, á los quince 
días de la catástrofe, pagaron la pena en un cadalso con 
la muerte de garrote, dispensada por nuestras leyes á los 
nobles, como lo eran Quintero, Aldama, y Blanco, á 
quienes después de muertos se cortaron las manos ofen
soras, que existen á la vista pública,. dos en la casa d~l 
difunto D. Joaquín Dongo, y una encima de la accesoria 
de Quintero, donde se tramó la conjuración, se resolvió 
el delito, y se oculló el caudal robado.-[ Oop.] 

Dongoteay. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Huichapan, Estado de Hidalgo, con 66 habitantes. 

Dongú. Hacienda del partido y municipalidad de Ce
laya, Estado de Guanajuato, con 109 habitantes. 

Donguiyó. Rancho de la municipalidad de Alfajayu
can, Disll'ito de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo, con 121 
habitantes, situado á 14 kilómetros al O. de la cabecera 
municipal. 

Domcá. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Amealco, Estado de Querétaro, con 152 habitantes. 

Donicá Santa María Magdalena. Pueblo de la 
municipalidad de Zinacantepec, Distrito de Toluca, Es
tado de México, con 1,660 habitantes. 

Don Juan. Hacienda del partido y municipalidad de 
Comonfort, Estado de Guanajuato, con 56 habitantes. 

Don Juan. Rancho de la municipalidad y partido de 
San Miguel Allende, Estado de Guanajuato, con 226 ha
bitantes. 

Don Juan. Rancho de la municipalidad de Landa, 
Distrito de Jalpan, Estado de Querétaro. Situado á H 
leguas al N.E. del pueblo de Landa. 

Don Juan. Rancho del Territorio de Tepic, prefec
tura de San Bias, municipalidad de Santa Maria del Oro; 
situado á 24 kilómetros E. S.E. de la ciudad de Tepic. 

Don Lope. Hacienda del Distrito de Tlacolula, Esta
do de Oaxaca, con 86 habitantes. Se halla situada en 
una ladera, á 4 leguas al O. de la cabecera del Distrito. 

Don Manuel, Rancho de la municipalidad de Jua
nacatic, partido de Villanueva, Estado de Zacatecas. 

Don Mariano, Rancho de 1a municipalidad de San 
Antonio, partido del Sur, Territorio de la Baja Califor
nia, con 18 habitantes. 

Don Martín, Hacienda de la municipalidad de Ame
ca, quinto cantón, Estado de Jalisco. 

Don Pablo. Hacienda de la municipalidad de la Ga
nada, Distrito y Estado de Querétaro, con 200 habi
tantes. 

D,on Pedrillo. Rancho del Distrito y municipalidad 
de 'Ilacolula, Estado de Oaxaca, con 32 habitantes. 

Don Roque. Hacienda de la municipalidad de Chie
tla, Distrito de Chiautla, Estado de Puebla, á 7 kilóme
tros al S.O. de !a cabecera municipal. 

Don Seba~t1án, Rancho del partido y municipalidad 
de Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato con 85 habi-
tantes. ' 

Don Ventura, Hacienda de la municipalidad y de
parta~ento de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas. 

Dona Ana. Rancho de la municipalidad de China 
Estad~ de Nuevo León, con 9 habitantes. ' 

Dona ~uana. Rancho de la municipalidad y partido 
de ~an Miguel Allende, Estado de Guanajuato con 501 
habitantes. ' 

Doña Juana. Rancho de In municipalidad del ))oc
tor Arroyo, Estado de Nuevo León, con 48 habitantes. . ~'?!ª Juana, Ranchería y congregación de la muni
cip]) 1 _ad de S:in Carlos, cantón y Estado de Veracruz. 
d pona Mana. Comisaria rural de la municipalidad 

C
eh. ueblo Nuevo, departamento de Soconusco Estado de 

Lleno de espanto y de terror este vecindario, no pudo 
respirar hasta el dla que se hicieron públicas estas cir
cunstancias, y los actores de tan enorme suceso; y este 
gobierno superior para hacer más pronto y constante su 
castigo, no quiso perdonar dlas clásicos por abreviar una 

mpas. ' 

d dDodñaSM~ría. Rancho de la prefectura y municipali
a e anbago, Territorio de Tepic 
Doña Rosa. Hacienda del partido y municipalidad 
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de Salamanca, Eslado de Guanajuato, con 214 habi
tantes. 

Doña. Rosa San Antonio. Hacienda de la munici
palidad y Distrito de Lerma, Estado de l\léxico, con 256 
habitantes. Se halla situada á 31 kilómetros al O. de la 
ciudad de Lerma. 

Dormidas. Rancho de la municipalidad de Angan
gueo, Distrito de Zitácuaro, Estado de l\lichoacán, con 
5G habitantes. 

Dormido. Rancho del partido y municipalidad de 
Yuriria, Estado de Guanajuato, con 125 habitantes. 

Dormido. Rancho inhabitado del municipio de Tlal· 
tiznpan, Distrito de Cuernavac..,, Estado de .Morelos. 

Dormidos. Rancho de la municipalidad del Teul, 
partido de Tlaltenango, Estado de Zacatecas, á 20 kiló
metros al N.O. de la cabecera municipal. 

Dos aguas. Rancho de la municipalidad de Hueyta
malco, Distrito de Teziullán, Estado de Puebla. 

Dos Amantes San Pedro. Hacienda de la munici
palidad de Tapachula, departamento de Soconusco, Es
tado de Chiapas. 

Dos Arroyos. Pueblo del municipio de Acapulco, 
Distrito de Tavares, Estado de Guerrero. Se halla situa
do á 12 leguas N.E. de Acapulco, y al S. de una frondo
sa y pintoresca cariada, en la que existe una vertiente de 
agua termal. El clima es cálido y la población asciende 
á más de 1600 habitantes que se ocupan en el cultivo 
del malz, sandías, melones, y platano. 

Dos Bocas. Rancheria y congregación de la munici
palidad de l\Icdellín, cantón y Estado de Veracruz. 

Dos Bocas. Rancho y congregación de la municipa
lidad de Amatlán, cantón de Cosamaloapan, Estado de 
Veracruz, con 305 habitantes. 

Dos Bocas (Barra de). Golfo mexicano; litoral de Ta
basco. (Véase Chiltepec Barra de). 

Dos Caminos. Pueblo del Distrito y municipalidad 
de Bravos, Estado de Guerrero. 

Dos Caminos. Del mineral de Azulaquez, de la mu
nicipalidad de Chilpancingo, Distrito de Bravos, Estado 
de Guerrero; su mina hoy paralizada es de plata, Colo
tepec. 

Dos Caminos. Rancho de la municipalidad de Huey
tamalco, Distrito de Teziutlán, Estado de Puebla. 

Dos Caminos. Mineral de la jurisdicción de Bravos, 
Estado de Guerrero. Produce plata. 

Dos Cerros. Eminencias en los últimos escalones de 
la sierra de Teziutlán, á 20 kilómetros al N. de la ciu
dad de este nombre, y á 912 metros de elevación sobre 
el nivel del mar. Se hallan en los limites de los Estados 
de Puebla y Veracruz. 

Dos Cerros. Eminencias á 12 kilómetros al N.O. de 
Zacatlán, Distrito y municipalidad de este nombre, Esta
do de Puebla. 

Dos Cerros. Rancho de la municipalidad de Tutote· 
pee, Distrito de Tulancingo, Estado de México, con 294 
habitantes. 

Dos Cocos. Finca rústica de la municipalidad de Co
zumel, partido del Progreso, Estado de Yucatán. 

Dos Cocos. Lugar deshabitado en la costa oriental 
de Yucatán, partido de Peto, al E. de la bahía de Che
tumal. 

Dos Hermanos. Eminencias que se levantan al O. y 
á las inmediaciones de la colonia de Jicaltepec, Estado 
de Veracruz, cantón de Misantla. 

Dos Matas. Ranchería y congregación de la munici
palidad de la Soledad, cantón y Estado de Veracruz. 

Dos Rayas. Rancho de la municipalidad de Maxis · 
catzín (Horcasitas), Distrito del Sur ó Tampico, Estado 
de Tamaulipas. 

Dos Ríos, Hacienda del partido y municipalidad de 
Salamanca, Estado de Guanajualo, con 406 habitantes. 

Dos Ríos. Pueblo del municipio de Metlatonoc, Dis
trito de Morelos, Estado de Guerrero. 
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Dos Ríos. Rancho de la mnnicipalitlad de Ilueyta
malco, Distrito de Teziutl:ín, Estado de Pudila. 

Dos Ríos de abajo. Hacienda del Distrito y munici
palidad de Zili1cuaro, Estado tle '.\lichoarún, con 123 ha
bitantes. 

Dos Ríos de arriba. lfacienda del Distrito y muni
cipalidad de Zit:ícuaro, Estado de .Michoac.ín, con 138 ha
bitantes. 

Dosocua. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
San Juan del Río, Estado de Qucrétaro, con 8-1 habitan· 
les. 

Dothí. Ranchería de la municipalidad y Distrito de 
Huichapan, Estado de Hidalgo, con 135 habitantes. 

Doxey. Barrio de la municipalidad de San Salvador, 
Distrito de Actopan, Estado de Hidalgo. 

Doxey. Barrio de la municipalidad de Tlaxconpan, 
Distrito de Tula, Estado de Hidalgo, con 642 habitantes. 

Doxichó. Hacienda de la municipalidad y Distrito de 
Jilotepec, Estado de México, con 132 habitantes. 

Duarte. Hacienda del partido y municipalidad de 
León, Estado de Guam,juato, con 1,074 habitantes. 

Duarte. Rancho de la municipalidad de San Juan de 
los Lagos, segundo cantón, Estado de Jalisco. 

Duendillo. Hacienda de la municipalidad de Sahua
yo, Distrito de Jiquilpan, Estado de Michoacán, con 35 
habitantes. 

Duende. Rancho de la municipalidad de Tecolollán, 
quinto cantón (Ameca), Estado de Jalisco. 

Duero ó Zamora. Rlo que riega el valle de Zamora, 
en la región N.O. de Michoacán. Nace al S.E. de la ciu
dad de Zamora en las montarlas de la sierra de los Once 
pueblos, dirige su curso hacia el N.O., pasa por terrenos 
de dicha ciudad manteniéndose á una elevación de ocho 
varas, facilitando el movimiento de cuatro molinos de ha
rina; c·ontinúa su curso en la misma dirección acercán
dose á las poblaciones de Jacona y Santa l\IarJa Ario, y se 
arroja en el gran lago de Chapala. 

Dulce (Río), Litoral del Pacifico, costas del Estado 
de Guerrer?.· 

Este rí<l clesemboca en un punto de la costa expresada 
á 12 millas N.O. de Punta Maldonado. En algunas car
tas, bajo autorización de la oficialidad de la corbeta de la 
Marina Real Inglesa, la "Cllo," se encuentra marcado un 
arrecife ahogado frente á dicha desembocadura, á una 
distancia como de tres millas de la playa, en posición 
aproximativa de 16° 28' latitud N., y 98° 44' longitud O. 
de Greenwich; y se dice que la sonda da en su derredor 
hasta 6 brazas de agua. 

Dulce Nombre. Hacienda de la municipalidad de 
Tuxtlachico, departamento de Soconusco, Estado de Chia-

PªDulce Nombre. Hacienda y mineral de la munici
palidad de General Zaragoza, Estado de Nuevo León, con 
24 habitantes. 

Dulce Nombre. Hacienda del Distrito de Villa Juá
rez, Estado de Oaxaca. 

Esta hacienda de beneficio de metales de oro y plata, 
sólo tiene 2 habitantes, de los cuales uno es hombre y la 
otra mujer. Está sujeta á la jurisdicción de Amatlán por 
estar en terrenos mancomunados de Lachatao. 

Se halla situada en una cariada pedregosa en la mar
gen izquierda del río de Yavesla, á 10 kilómetros al S.~. 
de la cabecera del Distrito, y á 2,150 metros sobre el m
vel del mar. 

El clima es templado. 
Dulce Nombre (de Velázquez). Rancho de la muni

cipalidad de Doctor Arroyo, Estado de Nuevo León, con 
20 habitantes. 

Dulce Nombre. Mineral al N. de Petallán en la par
te encumbrada de la Sierra Madre, Estado de Guerrero. 

Dulce Nombre. Mineral de plata y cobre del muni
cipio del Cedral, partido de Catorce, Estado de San Luis 
Potosi. 

Tom.IlI-6 
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Dulce Nombre de Jesús (hoy Peyotes). Antiguo. 
111i-iú11 tlt· la prori11t·ia de Coahuila. 

Dulces Nombres. J lacicuda ele la municipalidad de 
Gad-,reyta .Ji111é11l'Z, E~tado de i\ucro León, con 35 habi-
ta11lt-:<. . . . 

Dulces Nombres. Hancho del pa!'tido y mun1c1pah
dad ti,! ,\pa~co, J,:,.tado tic Guanajnato, con G3 habitantes. 

Dulces Nombres. Hancho dela municipalicladypar
tido de San Lui:; tic la l'az, Estado de Guauajuato, con 
40 hahil:111!Ps. 

Dulces Nombres. Hancho tic la m1micipalidad de 
Doctor Arroyo, Estado tic .Nuevo León, con 32 habilan
k:<. 

Dulces Nombres. Ha11cl10 del municipio de l\Iocte
z111ua, partido del Vl'm11lo, E~la<lo de San Lnis Potosi. 

Dulces Nombres. lt:mcho de la mnnicipalidad de 
Sa11 Fern:11ulo de l'resas ó La Llave, Distrito del Norte, 
Eshulo de Tan1a11lipaf;. 

Duque de Estrada (1'lua:n). Nació el malogrado 
poeta de quien vamos á hablar, en la ciudad ele Campe
che, el dla 1!l de ,Julio tle 182:J, y en la misma ciudad 
hizo sus e8llulius lile!'arios en el Colegio de San Miguel 
de Estrada. 

Consrigra<lo por sus padres al estudio de la jurispru
dencia, ú los veinte aiios habla terminado ya sus cursos 
teóricos; pero la profumla aversión {Jl'lC profesaba á la 
carrera del foro, fué causa de que jamás pensase en ob
tener el título profesional, no obstante haber hecho cum
plidamente sus estudios prácticos, y sacrificado los más 
bellos dlas de su juventud á tareas á que en manera al
guna se sentía inclinado. 

Era la política, las bellas letras las que le atralan in
venciblemente: la primera con sus luchas y emociones,. 
!ns segundas con su encanto, con sus suenos de gloria y 
de inmortalidad. Unido Duque de Estrada al inspirado 
Luis Aznar Barbachano, de qnien hablamos ya, redactó 
varios periódicos de política y de literatura, como los 
Ptimcrod E11sayo,q, el II(jo de la Patria, el Amigo del 
Pueblo y otros, distinguié11dose sus escritos por la fluidez, 
animación y novedad del estilo. En 1851 fu(; electo di
putado al C.:ongre~o. local. 

Como poeta, ha ~\ejado composiciones de mérito, en 
las c¡ue, como dice muy bien uno de sus biógrafos, si se 
l1acen nota1· algunas incorrecciones, se distinguen las ele
vadas dotes de sn alma entusiasta, y con frecuencia llena 
de esos arrchalos qne son el signo característico del poe
ta ele inrnginaci<ín. 

Breve, como por desgracia fu6 su existencia, no pro
porciona materia para largas páginas la relación de su vi
da pública; mas no por c>sta circunstancia habríamos de 
omitir el nomhrc del poeta campechano en esta obra, te
niendo, como tiene, justos Ululos á la estimación de sus 
compatriotas y al aprecio de los extraflos. 

Quien, como Dnqne de Estrada, ha entonado tan so
noras y magnificas estrofas, tiene derecho á que se le ins
criba en el ealálo~o de nuestros bardos, y á que se diga 
que al morir, el 1 '! de Diciembre de 1832, se arropó con 
el manto de la gloria y penetró en la oscura eternidad 
dejando, como él dijera ele Azna1· Barbachano una bue~ 
lla, ~espués ?e ha~er arrojado algu_nas ráfagas

1

brillantes. 
S1 de la nda intima del poeta, s1 de sus dudas y de sus 

tormentos fuera dado hablar, mucho podríamos decir 
después de oírle exclamar en un instante de sublime de
sesperación: 

"¡Oh, no son cstns pcuns de ln tierra, 
El mismo infierno me ntormenta ya!" 

Pero, 110, dejémosle dormir en su tumba como en su 
ocaao de oro diw1·1ne el sol, y digamos á Campeche, la ciu
dad hermosa de nuestros recuerdos infantiles, que si per
dió á Duque de Estrada, en cambio su fecundo suelo pro
dujo después poetas como Justo Sierra y como Joaquín 
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Dlengio, que son, pudiéramos decir, dos cuerdas de oro 
de la lira campechana.-F. SosA. 

Duque de la Conquista. 39~ virrey de Nueva Espa
fla. (Véase Castro Figucroa y Salazar.) 

Duque de Veraguas. (Véase Colón de Portugal D. 
Pedro Nuflo.) 

Dura. Rancho de la municipalidad de Río Chico, 
Distrito de Alamos, Estado de Sonora. 

Duranas. Rancho de la municipalidad de Tzompan
tepec, Distrito de Juárcz, Estado de Tlaxcala, con 85 ha
bitantes. 

Duranes, Rancho del partido y municipalidad del 
Valle de Santiago, Estado de Guanajuato, con 247 ha
bitantes. 

Durango. Situación límites y cxtensión.-El Estado 
de Durango, que en tiempo del gobierno espaflol era co
nocido con el nombre de Reino de la Nueva Vizcaya, 
(véase), está situado entre los 23° 7' y 26° 24' latitud 
septentrional, y los 3° 49' y 7º 44' longitud occi¡lental de 
l\léxico, Confina con los Estados de Chihuahua por el N.; 
Coahuila por el E.; Zacatecas por el S.E.; Jalisco por el 
S., y Sinaloa por el O. Su extensión de S. á N. es de 94 
leguas (393 kilómetros), y de E. á O. de 90 (377 kiló
metros), conteniendo toda su superficie, la área de 110,170 
kilómetros cuadrados. 

Co11.figiiraci6n y aspecto físico. - Hállase ocupada la 
mayor parte del terreno por altas y fragosas montaflas 
que forman la Sierra Madre, la cual recorre el Estado de 
Sur á Norte, separándolo del de Sinaloa. Desde el pié 
de esta cordillera, que avanza hasta muy cerca dela ca
pital, se extienden hacia el Oriente las planicies, inte
rrumpidas por algunas sierras de menos consideración. 

A seis leguas Sureste de Durango, el terreno se pre
senta con todos los caracteres de su constitución volcá
nica. Grupos de peflascos y escoria en abundancia, pro
fundas grietas llenas de lava, innumerables cavernas, 
vericuetos y algunos cráteres de volcanes apagados de
terminan el aspecto de ese terreno, conocido con el nom
bre de la Breff,a, y el cual ocupa una extensión de doce 
leguas de longitud por seis de latitud. La fisonomía del 
país es agradable y amena en los parajes en que la vege
tación se manifiesta exuberante; grandiosa é imponente 
en los lugares escabrosos de la Sierra Madre; agreste y 
melancólica en los lugares de la Brefla. Las rocas basál
ticas se hallan por todas partes diseminadas así como 
collados, colinas y otras pequeflas eminencia~ notables, 
algunas, por su constitución crateriforme, distinguiéndose 
en algunos luga1·es, corrientes eruptivas bien marcadas. 

Las principales cadenas de montañas que llenan de as
perezas el suelo de Durango, son las montaflas de los Mi
nerales de Corpus, Ventanas y San Dimas en el partido 
de San Dimas; las de San Juan de Camarones, Guanace
vi y el Pico Nevado de Muinora· en Papasquiaro las de 
1:'ominil, Amaculi, Tapia, Canel;s, y Copalqufn en el par
tido de Tamazula. Todas estas eminencias constituyen la 
elevada cresta de la gran cordillera la cual en su descen
so gradual hacia las llanuras interiores del Estado, for
man ot~as cordilleras y serranías notables por su hermosa 
vegetación ó p_or _las riquezas minerales que encierran; 
tales son las s1gmentes: Sierra del Oso, de Indé, del Oro, 
de la Candela, y de San Francisco, en los partidos de 
lndé del Oro y de San Juan del B.ío. En la zona orien
tal se elevan las montanas de Cuencamé de San Juan de 
Guadalupe, y la sierra de las Noas que 

1
forma un llmite 

con el Estado de Coahuila; en la parte austral las se
rranfas del Mezquital imprimen al terreno un aspecto 
agreste. 

Algunos ríos _que nacen en la Sierra Madre, á las que 
afluy~n las corrientes de multitud de barrancas dan á las 
camp1flas la mayor fertilidad y muy particul;rmente á 
las regadas por el caudaloso Nazas que desagua en la la
gun_a de Ma)'.ran en Coahuila; el río de las Palomas, co
nocido también con los nombres de Santiago y Papas-

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Historicas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t3D-LL.html



DtTR 

c¡uinro, recibe al N. de esta población al río de Tcpehunnes 
y se une al Nazns, cordentlo enlt·e las sicrms de In Can
dela y de San Francisco; el de San Juan riega los terre
nos del partido de San Juan del Rlo y se une al i\"nzns, 
cerca de Huichapn. 

El rlo del Tunal, llamado nnligunmente el Gundiann, 
bnnn los suburbios de Durnugo y se une al río l\Iczqni
tnl c¡uc recorre la población de su nombre y se in tema en 
el Estado <le Jalisco: h(dla118c situadas á las márgenes del 
Tun:ü una ferrería, la f,íhricn tic tejidos "El Tunal" y al
gunas haciendas¡ el río del Snchil va á formar con otros 
anoyos y con el Tunal, el l'Ío l\Iezquital¡ el Aguanaval ó 
llio Gt-nudc en Zacatecas, al salir <le los confines del Es
tado, signe su curso de S.E. :í N.O. partiendo limites con 
Goahuiln, y en el punto llamado Picardía cambia su rum
bo al E. para llevar sus agnus al rlo de Parras en Coa
hnila¡ por último el rlo Chico nace al Poniente de Du
rango, corre de N. Íl S. y se interna en Jalisco, en cuyo 
territorio forma el río de Acaponela. 

Existen varias lagunas de corla extensión, siendo las 
c1ue merecen mencionarse, por su importancia, lus si
guientes: 

La Colorada en limites del ¡lartido de San Dimas, la 
cual forma un arroyo, anuente del rlo Santiago; las de 
Guatimapé, Ojo de agua, de la Sauceda y del Chorro en 
el partido de Duran¡;o. El antiguo lago de Tlahualila, 
en el que dcsnguaba en otro tiempo el río Nazas, se halla 
hoy convertido en una extensa ciénega y parte límites con 
el Estado de Coahuila. 

Clima.-La situación del Territorio de Durango en la 
zona templada y la gran diferencia de nivel de sus terre
nos muy quebrados, particularmente en las regiones aus
tral y occidental, determinan la variedad de climas, al
ternándose entre lugares poco distantes, la temperatura 
y la vegetación de muy distintos temperamentos, como 
puede observarse por las noticias que á continuación se 
expresan: 

Proclucciones natiiralcs.-La parte occidental del terri
torio de Durango comprende, en gran parte, una de las 
regiones más ricas de la República en el reino mineral. 

La Sierra l\fadre, ensanchada extraordinariamente, ex
tiende sus vertientes occidentales al Estado de Sinaloa, 
cuyo pie termina en las campifias que insensiblemente van 
á morir en las costas del Pacifico, y más allá al Norte se 
interpone entre los Estados de Chihuahua y Sonora. Bas
ta mencionar unos cuantos minerales de nombradía per
tenecientes á todas estas entidades federativas de la Re
pública, para comprender la grande importancia de tan 
extensa zona metallfera. Jesús l\larla, Batopilas y Gua
dalupe y Calvo en Chihuahua; Bronces, San Antonio de 
las Huertas y Alamos en Sonora; l\linerales de Tamazu
la y San Dimas en Durango, y San José de Gracia, Copula, 
Pánuco y Cosalá en Sinaloa. 

Innumerables son los asientos de minas que se encuen
tran tanto en lns vertientes orientales como en las occi
dentales; poderosas y ricas vetas recorren el centro de las 
montanas en todas direcciones, en tanto que las vegas de 
los ríos ofrecen ricos placeres de oro, particularmente en 
las corrientes de Sonora y Sinaloa que se dirigen hacia las 
costas. 

Todo el Es lado de Durango y particularmente la región 
occidental, como se ha manifestado, es esencialmente mi
neral. 

En Indé numerosos filones argentiferos justifican el 
renombre de que ha gozado el lugar, hoy casi abando
nado. 

El Mineral del Oro al N.O., y á corta distancia del an
terior, ha ofrecido á la explotación sus aluviones y filo
nes aurlferos, siendo los más interesantes los que contie
nen piritas arsenicales con una gran ley de oro. 

El Mineral de Guanaceví, al O. de los anteriores, y á 
2,130 metros sobre el mar. 

Los pórfidos metalíferos que se extienden hasta la sie-
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na de la Candela, se hallan c11hie1-tos por Jo;; púrfitlos Ira· 
qullicos impre¡;undos de calcc1lu11ia. ::-.luchas velas argen
tiferas y ricas de este asiL·11lo de miuns permanecen !:iin 
explotación ¡Í cnusa de In dilkil rcdncciún 1M tnineral, 
de la carestía del mc1·cmio y de los gasto:; de ilcll'5 y prn· 
visiones. 

El l\lineral de Conc!o, del cual se extrae el estaiio, se 
encuentra situado en el centro de una sierra gra11llien al 
N.E. de la risnef!a población cfo Santiago l'apasquiaro. 

El de la Parrilln, al S.K de Durnngo, ofrece 1111a com
plicada red de vetas de minerales colorados en la 1;11pc1·· 
licie, como cloruros y bromuros de plata, y en las labore:; 
profundas con galena argentlfom que se sou1etc11, para su 
beneficio, ni sistema de fundición en hornos castellanos. 

En San Dimas, uno de los principales nsie11tos de mi
nas, se encuentran asociadas la pinta sulfúrea, la polvo
rilla y el rosicler claro. 

En Tapia, las vetas son esencialmente de galena argen
tifera, de hoja ancha, de 1 á 3 marcos por carga. 

El inagotable criadero del Cerro del ~lcrca<lo, que de
be su nombre al del espafiol Ginés Vázquez del l\lercado, 
quien lo descubrió en 1562, se halla situado á 2 kilóme
tros al N. de Durango. 

Al tratar de este importantísimo Mineral, el Sr. Bow
ring se expresa en los siguientes términos: 

"Este cerro podrla abastecer todas las ferrerías de la 
Gran Bretana, que anualmente producen 15.000,000 de 
quintales de fierro, por espacio de 330 afios y que en el 
trascurso de este tiempo producirla 0,000 millones de pe· 
sos, cantidad más de siete veces mayor que todo el oro y 
plata acunados en la Casa de Moneda de México, desde 
1600 á 1803." 

Según las dimensiones que á esta eminencia da el Sr. 
Federico W eidner, su mayor longitud de E. á O. es de 
1,466.50 metros, su mayor latitud 235.20, y su altura 
196.00, cuyas medidas dan por resultado 35.308,828 me
tros cúbicos. Esta riqueza es mucho mayor de la que apa
rece, si se considera que el cálculo anterior solamente se 
refiere á la masa mineral que se encuentra sobre la su
perficie de la tierra, con exclusión de la parle interior 
desconocida y que debe ser muy superior. 

El Estado cuenta con los siguientes minerales princi
pales. 

En la Sierra l\Iadre y sus contrafuertes: 1 San Dimas, 
2 Guarisamey, 3 Talyotila, 4 Ventanas, 5 Negras, 6 Ga
vilanes, 7 Tominil, 8 Basiz, O Huahuapan, 10 Guasayas, 
11 Amaculi, 12 Tamazula, 13 Rodeo, 14 Chncnla, 15 Ba
jada, 16 Siamori, 17 Tapia, 18 l\Ietalitos, 19 Birimon, 20 
Canelas, 21 Copalquín, 22 Todos Santos, 23 Ocolal, 24 
Tamazula, 25 Saucilo, 26 Santa Elena, 27 Vaca Ortiz, 
28 Comitala, 20 Cerro de las Minas, 30 Gunnacevl, 31 
Coneto, 32 Papasquiaro, 33 Chiquihuitita, 34 Indé, 35 
El Oro. 

En el interior del Estado: 36 Cuencamé, 37 Parrilla, 
38 l\Iapiml, 39 San Juan de Guadalupe, 40 Noria de Car· 
lena, 41 Agua Nueva, y 42 el Cerro del Mercado. 

La acuflación habida en la casa de Moneda de Durnn
go, durante el decenio de 1878-1888, es como sigue: 

Oro. Plata. Cob1'e. To-r.u •• 

1878-1879 ... 23,935 854,882 60 878~817 60 
so ... 29,570 898,693 1,785 !!30,048 
81 ... 30,2/í0 977,964 1.008,214 
82 ... 21,520 1.004,842 1.026,362 
83 ... 14,950 874,828 889,7'78 
84 .•• 4,040 1.090,305 1.094,345 
85 ... 1.164,822 20 1.164,822 20 
86 ... 1.032,175 75 1.032, 175 75 
87 ... 983,330 60 983,330 60 
88 ... 1.038,687 50 1.038,687 60 

124,266 9.920,530 65 1,785 10.046,580 65 

El monto total de la acuflación, desde el establecimien
to de la Casa, 1811, hasta fin de Junio de 1888, asciende 
á $ 63.082,631 en oro y plata. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Historicas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t3D-LL.html



-14 DUR 

J•,-,,,/11,·ciu11c.,¡ 1·rf¡l'lalca.-Sometidos los extensos y fér
lib ll-1Tt·11os del Estado <le Durango á la influencia de 
lo~ tli\'cr~os climas que posee, disfruta de una inmensa 
variedad de producciones vegetales. Encinos, mezquites, 
huiw.chcs, sabinos, fresnos, sauces, nogales, álamo, palo 
¡;aleado, palo blanco, tascates, alizos, robles, cedros, pina
bcles, tepel111ajcs, brasil, campeche, amapas, negritos, 
nogales, morales, tepezapoles, y otros muchos árboles de 
maderas preciosas y de construcción, innumerables ar
Jmstos y yerbas medicinales y muchas plantas silvestres 
forman imnensos bosques y selvas impenetrables. 

Otros muchos i'1rholes ofrecen al homhre sus buenos 
frutos, tales como manzanas, peras, zapotes, nueces, ci
ruelas, higos, moras, membrillo, albérchigo, chavacano, 
aceituna, naranja, limón y chirimoya; dándose de muy 
Jmena calidad, melones y sandias, fresas, calabazas, za
nahoria, betavt•les, csp{m·agos, y en general toda clase de 
hortalizas y lPgumbres. 

La agricultura de Durango se reduce á la siembm de 
malz, trigo, chile, lenteja, haba, cebolla, cafla de azúcar, 
y el nlgodón, cuyo cullivo adquiere cada día mayor des
ari-ollo, principalmente en los partidos do Nazas y Ma
piml. 

Los productos pel'lenecientes á este ramo son al afio 
los siguientes: 

Malz, 112.038,000 kilogmmos .......... $ 
Trigo, 11.274,800 idem ..........•....... 
Frijol, 4.626,300 idem .................. . 
Garbanzo, 142,000 ídem ................ . 
Algodón, 2.928,000 idem .........•..... 
Chile, 916,260 idem ................... .. 
Papa, 196,200 idem ..................... . 

2.268,000 
476,400 
195,510 

6,000 
854,000 

57,266 
16,350 

Total.. ............. $ 3.873,526 

Cría de ganados.-Este ramo es de la mayor impor
tancia en el Estado y susceptible de prodigioso desarrollo, 
tanto por los buenos pastos de los terrenos como por la 
excelente clase y condiciones do los animales, mas opó
ncsc á ello la inseguridad á que sujetan el territorio del 
mismo Estado, los indios bárbaros con sus depredacio
nes. 

El número de ganado existente es el que sigue: 

Vacuno ................................... . 
Caballar ................••................. 
Pelo y lana .............................. . 
Ilurrada .................................. . 

97,000 
31,000 

104,500 
41,900 

Total............ 274,400 

Comparando esta cifra con otra amíloga de una estadís
tica atrasada, aparece que es muy diminuta, ó en caso de 
ser exacta, revela un decaimiento en el ramo exlraordi
nariamcnlc notable. 

Caza y pesca.-Los bosques del Estado abundan en 
toda clase de animales, siendo los más numerosos y co
nocidos, los osos pardos, lobos, coyotes, venados berren
dos, liebres y conejos. Las aves de caza son ig~almente 
abundantes y las hay de diferentes especies y colores sien
do las más notables los ánzares y palos así como h~rmo
sos loro.'! y cotorras. 

Los rios Nazas, AguanaYal, Papasquiaro y otros pro-
ducen peces de gusto delicado. ' 

Divisi6n política y 11oblaci6n.-EI Estado se divide pa
ra su régimen interior en 13 partidos ó 56 municipali
dades. 

Industria de los habitantes.-La minería, la agricultu
ra, los hilados y tejidos de algodón, fundición de fierro, 
y el comercio, constituyen la principal ocupación de los 
habitantes de Durango. 

Las fábricas que hoy se hallan establecidas y de las 
que se tienen datos rlcerca de su producción anual, son 
las siguientes: 
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El Tunal, tejidos de lana y algodón, 4,800 metros cua
drados de alfombra y 36,000 kilógramos indiana. 

La Providencia, 21,600 metros tejidos de lana, 3,900 
pies de estampados, y 3,800 kilógramos manta. 

Constancia, 14, 752 kilógramos manta. 
Delén, 11,064 ídem idem. 
Salto, 3,688 idcm idem. 
Guadalupe, 5,532 idem idem. 
Poblaciones p1·incipales.-Durango y las cabeceras de 

los partidos. (Vcansc). 

Rentas públicas. 

Presupuesto ........................•••. $ 
Ingresos ...•....••..•..••.....•.••....... 
Egresos ........••..•..••••......••••••.• 

Valor de la propiedad. 

231,729 
144,280 
118,641 

Propiedad urbana ..................... $ 2.653,331 
Propiedad rústica..................... 4.404,548 

Total. ...•••..••.•..•.. $ 7.057,879 

Instrucci6n pública. 

Secundaria por cuenta. del gobierno. 

Instituto Juárez... ••. •. .•. . . .. .• •. 130 alumnos. 
ldem idem.. .• . . . . .• . •• . . . . • • • . . • • 130 alumnas. 

Por cuenta de particulares y clero. 

Seminario Conciliar............ 260 alumnos. 
Colegio Comercio............... 95 ,, 
Liceo de niflos...... . . • . . . . . . . . . . 40 ,, 
Colegio Guadalupano........... 78 ,, 

Total.................. 473 alumnos. 

Liceo de niflas .................. . 42 alumnas. 
Colegio Guadal upan o ......••... 52 

" 
Total. •............•... 94 alumnas. 

Instrucción primaria e1i los 11 partidos. 
Escuelas do niños sostenidas por el gobierno. 

Durango, 15 ..................•... 
Nombre de Dios, 9 ......•....... 
l\lapiml, 14 ...................... . 
l\lezquital 1 ...................... . 
San Juan del Río, 7 ........... . 
Cu encamé, 3 ••.••••.••••••••..•.• 
San Dimas, 3 .••••.•••.•••••••.••. 
Nazas, 2 .......................... . 
Indé, 2 .•.......................... 
San Juan de Guadalupe, 2 ..... . 
El Oro, 1 ......................... . 
Papasquiaro, 8 .................. . 
Tamazula, 7 .••••••..•...•..•••.•. 

637 alumnos. 
535 
848 

25 
460 
295 
105 
148 
142 
300 
45 

340 
284 

,, 
" 
" ,, 

" ,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Total. ....•.•..•••.•.• ." 4,164 alumnos. 

Escuelas de niños sostenidas por particulares. 

Durango, 13 .................... . 
Nombre de Dios, 6 ...•......••.. 
l\{apimf, l. ...................... . 
Mezquital, 4 ............•••..••.. : 
~an Juan del Río, 2 ........... . 

ueneamé, 7 ..................... . 
razas, 1 .......................... . 
ndé, 2 .•...•.....••..••....•.•.•.. 

San Juan de Guadalupe 1 
El Oro 1 ' ••••·· '.··························· Papasqu1aro, 8 .•...•.•.•.••••.... 

1,016 alumnos. 
188 

29 
98 
34 

285 
40 
.!j8 
!5 
30 

231 

" ,, 

" 
" ,, 

" 
" ,, 

" ,, 

Total.................. 2,054 alumnos. 
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E;cueh1s ull niims so,lcnidns por el gobierno. 

Durango, 8 ....................... . 
Komhre de Dios, 3 .•••.••...•.•. 
Mapiml, 4 ...........•••••••••...• 
San Juan del Rlo, 1 ........... . 
San Dimas, 2 ................... . 
Indé, 1. ........................... . 
San Juan de Guadalupe, 2 ..... . 
Papasquiaro, 3 ................. . 

418 alumnas. 
139 
492 
60 
65 
87 

160 
170 

,, 
" 
" 

" 
" 
" 

Total.................. 1,577 alumnas. 

Escuelas ele niiius sostenidas ¡ior ¡inrticulnrce. 

Durango, 12 .................... . 
Nombre de Dios, 1 ............ .. 
l\lapiml, 1 ....................... . 
Mezquital, l. .................... . 
San Juan del Rlo, ! ........... . 
San Juan de Guadalupe, 1. .•.. 
El Oro, 1 ........................ . 
Papasquiaro, 3 ................. . 
Tamazula, 2 ..................... . 

964 alumnas. 
20 
12 
30 
54 
40 
25 
30 
25 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Total .................. 1,200 alumnas. 

Número total de alumnos y alumnas .......•.• 9,822 

Duran,o. Primer partido del Estado de su nombre, 
cuyos llm1tes son: al N. los partidos de Papasquiaro y 
San Juan del Río; al E. los de Cuencamé y Nombre de 
Dios; al S. el de Mezquital; al S.E. el Estado de Sinaloa, 
y al O. el parlado de San Dimas. 

Según la última Memoria del Gobierno del Estado, es
te partido tiene un censo de 05,803 habitantes, y se di
vide en tres municipalidades que son: Durango, Cana
tlán y Pueblo Nuevo. 

La primera tiene una población de 43,667 habitantes, 
treinta y siete escuelas de instrucción primaria, tres es• 
tablecimientos de educación secundaria, y cinco en los 
cuales se da la instrucción primaria y secundaria; mil 
veinticuatro establecimientos de comercio; treinta y cin
co templos para el culto católico, una casa de oración 
para protestantes, y cinco mil setecientos cincuenta y seis 
fincas urbanas. Está formada de una ciudad, siete con
gregaciones, cuatro pueblos, quince haciendas y noventa 
y dos ranchos. Sus elementos de vida son la agricultu
ra, la ganadería, el comercio, la industria fabril y la mi
nería, aunque esta última en muy pequefla escala. Se 
cosechan anualmente por término media 69,470 fanegas 
de malz, 0,812 de frijos, y 17,780 de trigo. Hay 30,661 
cabezas de ganado vacuno, 3,468 de mular, 19,766 de 
caballar, y 42,745 de ganado menor. Hay cuatro fábri
cas: dos de hilados, una de blanqueos y estampados, y 
una de sarapes, dos ferrerías de grande importancia y on
ce molinos de trigo. 

La municipalidad de Canatlán tiene 16,394 habitan
es, 7 escuelas, 3 establecimientos de comercio, 8 tem
plos para el culto católico, y 968 fincas urbanas. Se com
pone de siete pueblos, 11 haciendas, y 29 ranchos. Sus 
producciones agrícolas anuales ascienden á 61,600 fane
gas de maíz, 7,080 de frijol, y 3,300 de trigo. Hay 
26,300 cabezas de ganado vacuno, 1,350 de mular, 
14,300 de caballar, y 30,200 de ganado menor. 

La cabecera de la municipalidad es el pueblo de Ca
natlán, y tiene 912 habitantes, 3 escuelas, 6 estableci
mientos de comercio, 1 templo, y 168 fincas urbanas. 

En el pueblo de Canatlán existe una oficina telegráfi
ca dependiente del Gobierno del Estado. 

La municipalidad de Pueblo Nuevo tiene una pobla
ción de 5,742 habitantes, 4 escuelas, 6 establecimintos 
de comercio, 6 templos para el culto católico, y 325 fin
cas urbananas. 

-15 

En cada una de las cabeceras de las municipalid:1dcs 
reside un jefe municipal, un juez conciliador, un ayun• 
tamiento compuesto de 5 vocales propietarios é igual nú
mero de suplentes, un suhrccaudado1· de contribuciones, 
y un tesorero municipal. Los nombres de los pueblos, 
haciendas y ranchos de cada municipalitlad constan en 
los artlculos que á estas corresponden. (Vcanse). 

Durango (Victoria de). Ciudad capital del Estado, 
Sede episcopal y cabecera del partido y municipalidad de 
su nombre. Se halla situada al pie del cerro del l\lcrca
do, en las márgenes del río del Tunal antes Guadiana, 
en un terreno llano, encontrándose al S. y O. las prime· 
ras eminencias que forman el pie de la Sierra l\ladrc. Su 
posición geográfica e::: 24° 01' 28" 70 de latitud N., y 
5° 31' 55'' 05 de longitud occidental; su allum sobre el 
nivel del mar es de 1,926 metros. 

Dista de México 948 kilómetros al N.O., y de Maza
tlán 201. 

La población fué fundada en 1563 por el capitán D. 
Alonso de Pacheco. El clima es templado y saludable 
por los vientos del O. ó de la sierra, que duran todo el 
ano. El· termómetro C. sube á 28° en el mayor calor y 
desciende á 4° en el invierno. 

La ciudad se halla rodeada de hermosas campiflas en 
las que pacen numerosos rebanas que constituyen un 
importante ramo de comercio; consta de 280 manzanas 
y 3,000 casas, contándose entre ellas muchas buenas, y 
unas 15 de moderna construcción y elegantes. 

Posee 11 templos: la catedral, uno de los más hermo
sos de la República por su construcción y gusto arqui
tectónico; mide 75 metros de largo, por 36 de altura, y 
19 de elevación en las bóvedas, y 46 en las linternillas 
de las dos esbeltas torres; comenzóse á edificar en 1695 
y fué terminada la obra á mediados del siglo actual. Los 
otros templos son: Santa Ana, San Juan Bautista Anal
co, San AgusUn, San Francisco, San Juan de Dios, San 
Miguel, Santuario de Guadalupe, el Sagrario, San Vicen
te, y los Remedios. 

Entre los edificios públicos se cuentan: 
El Palacio del Gobierno, con los departamentos del 

Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Dirección general de ren
tas y Tesorería Municipal; Las Casas consistoriales, la 
Penitenciaria, un casino, 2 mercados, el hospicio San 
Carlos, el hospital civil, la Casa de moneda y Apartado; 
el Instituto Juárez para varones con buena biblioteca, 
y el Instituto de niilas; existiendo 2 colegios de reciente 
fundación y sostenidos por sociedades religiosas, pal'U ni
nos y niflas; 5 colegios particulares; 11 escuelas del Es
tado, 10 de sociedades religiosas, 7 de particulares, y por 
último, un Seminario con otra buena biblioteca. 

Además de la plaza principal, existen las de Analco, 
de las Canoas, del Gobierno, de la Cárcel, y de San
ta Ana. 

Durango es notable por sus numerosas y amenas huer
tas que rodean la población; contándose entre sus pa
seos y parajes de recreo, la Alameda principal y otras 
menores, un Tlvoli, y la Quinta Buenavista. Posee una 
Penitenciaria en construcción, un coliseo, teatro de cons
trucción antigua, como el Principal de México, y una 
plaza de Toros; 4 hoteles, 5 imprentas, 2 lilograflas, 6 
fábricas de loza corriente, y numerosas casas de giros 
mercantiles. 

La ciudad cuenta con una población de 25,000 habi
tantes. 

La Casa de Moneda fué establecida en 1811 y ha acu
f!ado hasta fin de 1888, la suma de$ 63.082,631 en oro 
y plata. 

En los suburbios de Durango existen, por el N. el rico 
criadero de hierro ó Cerro del Mercado, á cuyo pie se 
está edificando una ferrería, y por el S. la fábrica de te
jidos, llamada el Tunal, en las márgenes del rlo de este 
nombre, una de las más importantes de la República. 

En el mismo rlo existe una antigua ferrerla. 
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La municipalidad de Durango comprende 43,667 hn
bil:mtes, distribuidos en tas localidades siguientes. 

1 ciudad: Dm·ango. 
7 congregaciones: Contreras, Conejo, Joya, Durazno, 

:\lor;,:illo, Arenal, y Arzate. 
•l pueblos, Santiago Bayacora, Naynr, el Pucblilo, y el 

Tunal. 
15 haciendas: Navacoyan, La Punta, el Chorro, Labor 

tic Guadalupe, San Lorenzo del Aire, San Lorenzo Cal
derón, Ayala, Tetillas, Tapias, San Aguslln, Dolores, Ca
p11li11, Otinapa, y San Mm·tín. 

En la municipalidad de Durango se cosechan anual
mente, por término medio, 69,470 fanegas de mnlz. 

Duranguillo. Ccladurla de la alcaldla de Ajoya, di
rcc:to1fa de Jocuixtila, Distrito de San Ignacio, Estado de 
Sinaloa. 

Duraznal. Ilacienda de la municipalidad y departa
mento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Duraznal. Hanchcl'la y congregación de In munici
palidad de Tlacolulam, cantón de Jalapa, Estado de Vc
mcrnz. 

Duraznillo. Hancho de In municipalidad y partido de 
Agunscalicntcs, Estado de este nombre; situado á 33 ki
lómetros ni S.E. de In Capital. 

Duraznillo. Rancho de la municipalidad y partido 
de Cnlvillo, Estado de Aguascalientes. 

Duraznillo. Rancho de la municipalidad y partido de 
San Felipe, Estado de Guanajuato, con 53 habitantes. 

Duraznillo. Rancho y congregación de la municipa
lidad de Coscomatepec, cantón de Córdoba, Estado de 
Verncruz. 

Duraznillo. Mineral del Estado de Sonora, á 15 le
guas al E. de Hermosillo, 

Duraznillos. Rancho del municipio de Cuesta de 
Campa, partido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 

Duraznito. Rancho de la municipalidad de Yahuali
ca, primer cantón ó de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Duraznito. Rancho del municipio y partido de San
ta l\larla del Rlo, Estado de San Luis Potosi. 

Durazno. Pueblo de la. municipalidad de Ventanas, 
partido de San Dimas, Estado de Durango, con 197 ha
bitantes. 

Durazno. Congregación de la municipalidad y parti
do de In Capital, Estado de Durango, con 372 habitantes. 

Durazno. Congregación de la municipalidad de Ca
dereyta Jiméncz, Estado de Nuevo León, con 170 habi
tantes. 

D~a~o. H~ci~nda de In municipalidad de Sahua
yo, D1slr1to de J1qmlpan, Estado de l\Uchoacán con 85 
habitantes. ' 

Durazno. Hacienda de la municipalidad de Nogales 
Distrito de l\Iagdalena, Estado de Sonora. ' 

Durazno. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Parras, Estado Coahuila. 

D~a~o. Rancho de la municipalidad de l\fatamo
ros, D1str1to de Arteaga, Estado de Chihuahua, á 40 ki
lómetros al N.O. de Guazapares, la cabecera. 

Durazno. Rancho de la municipalidad de Rayón 
(Uruachic), Distrito de Guerrero, Estado de Chihuahua. 

Durazno. Rancho del partido y municipalidad de 
Apaseo, Estado de Guanajuato, con 70 habitantes. 

Durazno. Rancho del partido y municipalidad de Do
lores Hidalgo, Estado de Gnanajuato, con 293 habitantes. 

Durazno. Rancho del Estado, partido y municipali
dad de Guanajuato, con 181 habitantes. 

Durazno. Rancho de la municipalidad de Pueblo 
Nuevo, partido de Salamanca, Estado de Guanajuato con 
76 habitantes. ' 
. Dur~o. ,Rancho de la munic!palidad de Xichú, par

tido de V1ctor1a, Estado de GuanaJuato, con 78 habitan
tes. 

T
. Durazno. Rancho del Distrito y municipalidad de 
1xt1a, Estado de Guerrero. 

DUR 

Durazno. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Yahúalica, primer cantón ó de Guadalajara, Estado de Ja
lisco.-Otro de la municipalidad de Zapotlanejo. 

Durazno. Rancho de la municipalidad de Arandas, 
cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco.-Otro de 
la municipalidad de Tepatitlán. 

Durazno. Rancho de la. municipalidad de Amacue
ca, cuarto cantón 6 de Sayula, Estado de Jalisco.-Otro 
de la municipalidad de Chiquilixtlán. 

Durazno. Rancho del departamento y municipalidad 
de Cocula, quinto cantón (Ameca), Estado de Jalisco. 

Durazno. Rancho de la municipalidad de Mazamitla, 
noveno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de 
Jalisco.-Olro de la municipalidad de San Sebastián. 

Durazno. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Coalcomán, Estado de Michoacán, con 10 habitantes. 

Durazno. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
l\faravnlío, Estado de Michoacán, con 19 habitantes.
Otro de In municipalidad de Contepec, y otro de la de 
Tlnlpuja.hua. 

Durazno. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
l\forelia, Estado de Michoacán, con 71 habitantes. 

Durazno. Rancho de la municipalidad de Santa Cla
ra., Distrito de Pátzcuaro, Estado de Michoacán. 

Durazno. Rancho del Distrito y municipalidad de Ta
cámbaro, Estado de Michoacán. 

Durazno. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Uruapan, Estado de Michoacán, con 10 habitantes. 

Durazno. Rancho de la municipalidad de Indapara
peo, Distrito de Zinapécuaro, Estado de Michoacán, con 
10 habitantes. 

Durazno. Rancho de la municipalidad de Angangueo, 
Distrito de Zitácuaro, Estado de Michoacán. 

Durazno. Rancho del municipio del Armadillo, par
tido de la capital, Estado de San Luis Potosi. 

Durazno. Rancho del municipio de Matehuala, par· 
tido de Catorce, Estado de San Luis Potosí. 

Durazno. Rancho del municipio y partido de Santa 
María del Rlo, Estado de San Luis Potosi. 

Durazno. Rancho del municipio de Doctor Arroyo, 
Estado de Nuevo León, con 31 habitantes. 

Durazno. Rancho de la municipalidad de Reynosa, 
Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamauli
pas. 

Durazno. Rancho y congregación de la municipalidad 
de Coscomatepec, cantón de Córdoba, Estado de Vera
cruz. 

Durazno. Rancho y congregación de la municipali
dad de Huayacocotla, cantón de Chicontepee, Estado de 
Veracruz. 

Durazno. Rancho de la municipalidad y partido de 
Jerez, Estado de Zacatecas. 

Durazno. Rancho de la municipalidad y partido de 
Nochixtlán, Estado de Zacatecas. 

~urazno, Rancho de la municipalidad de Atolinga, 
partido de Tlaltenango, Estado de Zacatecas, á 7 kilóme
tros al E. de la cabecera municipal. Población: 154 ha
bitantes. 

Durazno. Extensa sierra que parte de la Sierra Ma
dre Y forma límite entre Durango y Sinaloa en el Distri
to de este nombre. 

~~amo. Montafla y mineral de la jurisdicción de 
Te,1up1lco, Estad,? de México. Produce plata y galeno. 

Durazno. Mmeral de la jurisdicción del Doctor, Es
tado de Queréta~o. Produce plata y cinabrio. 

S 
DSurazno. Mmeral de cinabrio situado á ocho leguas 

· .E. de Santa María del Río Estado de San Luis Po-
tosí. ' 

,~ caus~ d;, la inundación de las minas "Estaca fija" 
Y Jezquite, 

0
hoy sólo se trabaja la de "San Antonio." 

E 
ura,zno ,1. Rancho del municipio y Distrito de Ario, 

~lado de M.1~hoa~n, con 230 habitantes.-Otro de la 
misma municipalidad, con 104 habitantes. 
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Durazno 1 ~ Rancho de la municipalidad y partido 

de San Felipe, Estado de Guanajuato, con 95 habitan
tes. 

Durazno 2" flancho de la municipalidad y partido de 
San Felipe, Estado de Gmmajuato, con 18 habitantes. 

Duraznos. Congregación de la municipalidad de No
gales, cantón de 01·izaba, Estado de Veracruz, con 215 
hahitanlcs. 

Duraznos. Rancho de la municipalidad de Huanl
maro, partido de Ahasolo (Cuitzco), Estado de Guana
juato, con 58 habitantes. 

Duraznos. Rancho de la municipalidad de Huejuca1·1 

oclnvo cantón (Colofüin), Estado de Jalisco. 
Duraznos. Hnnchcl'ia de la municipalidad de Monte 

bajo, Distrito de Tlalnepantla, Estado ele México, con 70 

DUR 47 

habitantes. Se halla situada á 12 kilómetros ni Norte del 
pueblo de Atzcapotzaltongo. 

Duraznos (Los). Rancho de la municipalidad y Dis
trito de Jacala, Estado de Hidalgo, con 188 habitantes. 

Duraznos San Martín. Pueblo y municipalioacl del 
Distrito de Juxtlahuaca, Estado de Oaxnca, con 503 ha
bitantes, de los que 266 son hombres y 327 mujeres, por 
lo cual tiene agencia municipal compuesta de dos agentes 
con sus suplentes respectivos. 

Se halla situado en una caf!ada á 3~ leguas al O. de la 
cabecera del Distrito, y á 1,800 metros sobre el nivel del 
mar. 

El clima es Crío y l1úmedo. 
Duros. Rancho del partido y municipalidad de Sa

lamanca, Estado de Guanajuato, con 52 hahilnntcs, 
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