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baro. Sine 1le molor .\. los molinos de cana de las Jo
yas, Sa11la Hosa, t:ara<Jha y la Lomn, y Ít uno de harina 
en Puenlc Huidoso. 

Oarámicuas. Hancho de la municipalidad de ,Jilo
llim, quinto canlón, (Ciudad Cuzmán ó Za¡lolláuJ, Esta
do de Jalisco. 

Oaránlicuas. Dos ranchos del municipio y Distrito 
de Ario, Estado de l\lichoac:in, uno con 05 habitantes y 
otro con 115. 

Oarámicuas. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Huclamo, del Estado de .Michoac,ín, con 8 habilantcs.
Oti·o del mismo 1wmb1·c con 14 lml>ilanlcs. 

Cara.mota. Hancho de la municipalidad de Huaji
cori, prcfoclura de Acaponctu, Tcrrilol'Ío de 'l'cpic. 

Carángano. Bmícho de la municipalid.ad y partido 
de San Luis tic la Paz, Estado de Gunnnjualo, con 19 ha· 
bilm1lcs. 

Carapán. Pueblo, lenoncia de la municipalidad de 
Chilchota, Distrito de Zamora, Estado de Michoacán, con 
l,8H9 lmbilantcs. Dista media legua al S. de Purépero. 

Carapicho. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Apalzing{m, Estado de Michoo.cán, con 40 habitantes. 

Carapuato. Rancho de la municipalidad de Tepal· 
calcpec, Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, 
con 25 babilanles. 

Carapuato. Rancho de la municipalidad de C.:ará
cuaro, Distrito de To.cámbaro, Estado de Micboacán, con 
24 habitantes. 

Oara.tacúa. Rancho de la municipalidad de Coeneo, 
Distrito de Puruándiro, Estado de Michoacán, con 77 
habitantes. 

Oara.teo. Rancho de la municipalidad de la Paz, par
tido del Sür, Territorio de la Baja California, con 13 ha
bitantes. 

Caravana. Rancho de la municipalidad de General 
Terán, Estado de Nuevo León, con 11 habitantes. 

Oaravino. Rancho de la municipalidad y partido de 
San Diego de la Unión, Estado de Guannjuato, con 240 
habilaoles. 

Carbonera. Hacienda de la municipalidad de Pozos, 
partido de San Luis de la Paz, Esl11do de Guanajuato, 
con 113 liabitanles. 

Carbonera. Rancho de la municipalidad y partido 
de San Luis de la Paz, departamento de Sierra Gorda, 
Estado de Gmmajuato, con 163 habitantes. 

Oarboner�. Hacienda del municipio de Matehuala, 
partido de Cutorce, Estado de San Luis Potosí. 

Carbonera. Rancho del partido y municipalidad de 
Silao. Estado de Gnanajuato, con 60 habitantes. 

Carbonera. Rancho del Estado, partido y municipa
lidad de G-uanajuato, con 302 habitantes. 

Carbonera. Rancho de la municipalidad de Huejú
car. octavo cantón (Colóthín), Estado de Jalisco. 

Carbonera. Barrio de la municipalidad y Distrito de 
Pachucn, Estado de Hidalgo, con 165 habitantes. 

Carbonera. Rancho de la municipalidad de Angan
gnco, Diskito de Zitácuaro, Estado de l\lichoacán, con 4 
habitantes. 

Carbonera. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Morelia, Estado de Michoacán, con 205 habitantes.

Carbonera. Rancho del Distrito de Etla Estado de
Oaxaca1 situado á 50 kilóm_ctros al N. -�·º· de la capital
del Estado. Después del trmnfo adqumdo en Miahua
tlán (3 de Octubre de 1866) por el General D. Porfirio 
Dlaz, contra las fuerzas imperialistas mandadas por el 
Gener:i.l Oronoz, salió aquel con dirección á. Oaxaca á 
fin de sitiar la ciudad; pero sabiendo que en auxilio de 
la plaza iba en camino una. columna austriaca, le salió 
al encuentro, y después de un rudo ataque aquella fué 
completamente derrotada en el expresado lugar de la 
Carbonera, el dia 18 de Octubre de 1866. Esta acción 
facilitó la toma de Oaxaca por el mismo General Diaz. 

Carbonera. Municipio del partido de Cercitos, Esta· 

CAR 

do de San Luis Potosí, limitado al N, por el municipio 
de Cerritos, al S. por el de la Pastora de Río Verde, al E. 
por la ciudad del Malz, y al O .  por Gerritos. El munici
pio posee varios manantiales, que fertilizan los terrenos 
de la. Estancia de Ojo de León, y hacienda de Guasea
ma. y comprende las siguientes localidades: 

Villa cabecera del municipio, La Carbonera. Congre
gaciones: San José del Matorral y Minas de San Rafael. 
Haciendas: Trinidad y San Antonio Guascamá. Ran
chos: Buena.vista, Palote, Cedritos, Puerta del Carbón, 
Puerta del Rio, Pocitos, Ojo de Agua, Chamiza!, Puerto 
del S¡i.bino, Palma, Carrizal, Puerta dura, Santo Domin; 
gl>, Gmngenal, Cardona, Escondida, Milpa larga, Salto 
de Mora y Ojo de León. Total: 1 villa, 2 congregaciones, 
2 haciendas y 19 ranchos; población 8,146 habitantes. 

Oarboner{I,, Pequefia. villa, cabecera dul municipio 
de su nombre, partido de Cerritos, Estado de San Lilis 
.Potosi. Se halla situada en un extenso valle á 3H ki
lómetros E.  de la capital del Estado; población 360 ha
bitantes. 

Carbonera.. Rancho del municipio de San Nicolás 
Tolentino, partido de Cerritos, Estado de San Luis Po· 
tosf. 

Oarbonera. Rancho del municipio y partido de San
ta María del Río, Estado de San Luis Potosí. 

Carbonera.. Rancho de la fracción de Rancho Nue
vo, municipalidad de Aramberri, Estado de Nuevo León. 

Oarbonera. Comisaria de la municipalidad de Hor
casitas, Distrit.o de Ures, Estádo de Sonora. 

Carbonera. Rancho de la municipalidad de San Fer· 
nando de Presas ó La Llave, Distrito del Norte, Estado 
de Tamaulipas. 

Carbonera.. Rancho de 1a Prefectura y municipali · 
dad de Sántiago, Territorio de Tepic. 

Carbonera. Barra del litoral de Tamaulipas, Distrito 
d.el Norte. Comunica el gran penflago de Laguna Madre.
con el mar.

Oarboneras. Celaduría de la Alcaldía y Distrito de 
Mazatlán, Estado de Sinaloa. 

Oarboneras. Congregación de la municipalidad de 
Sabinas Hidalgo, Estado de Nuevo León, con 61 habi
tantes. 

Oa.rboneras. Congregación de la municipalidad de 
las Minas, cantón de Jalacingo, Estado de Veracruz. 

Carboneras. Estancia de la municipalidad de Poa
nas, partido de Nombre de Dios, Estado de Durango, con 
80 habitántes. 

Carboneras. Estancia de la municipalidad de San 
Miguel del Mezquital, Partido de Nieves, Estado de Za· 
oatecas, á 80 kilómetros al S.E. de la cabecera muni, 
cipal. 

Oarbonera.s. Rancho de la .municipalidad de Tepe
zalá, partido de Ocampo (Asientos), Estado de Aguasca, 
lientes, á 14 kilómetros al S.O. de la cabecera muni
cipal. 

Carboneras. Rancho de la municipalidad y partido 
de Calvillo, Estado de Aguascalientes. 

Carboneras. Rancho de la municipalidad de Mata
moros de la Laguna, Distrito de Viezca, Estado de Coa• 
huila. 

Carboneras. Rancho de la municipalidad de Coquí• 
matlán, partido del Centro, Estado de Colima, con 57 
habitantes. 

Carboneras. Rancho de la municipalidad y partido 
de San Dimas, Estado de Durango. 

Carboneras. Rancho de la municipalidad de Otaez,
partido de.Papasquiaro, Estado de Durango. Oarbon�ras. Rancho . de la municipalidad y partido
de San Fehpe, Estado de Guanajuato, con 852 habitan·
tes.-Otro pequeilo de la misma municipalidad.

Carboneras. Rancho de la municipalidad del Mine·ral del Chico, Distrito de Paehuca, Estado de Hidalgo
con 165 habitantes, 
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Carboneras. Ranchería de la municipalidad de Te· .c�sidad de donce!Ias nohlcs y virtuosas, pobres deseen 
mascaltepec, Distrito de Tejupilco, Estado de México, con <lumtcs de couqmstadores, tl.imlolcs de las renta;; t¡ue rn 
280 habitantes. Se halla situada á 2 kilómetros N.E. cnbnn de los indios,. con qno se cnsahnn ho11rada111eute 
del l\Tineral de Temascallepec. y además de esto, ,í. muchas aymltí con limosnas consi· 

Carboneras. Rancho de In municipalidad de San derables que pnr:t el mismo ohjclo les dalla de sn ha
Salvador, Distrito de Chalchicomula, Estado de Puebla. cienda. 

Carboneras. Rancho del municipio de Moctezuma, "Tuvo gran cal'idad con pobres pel'sonns honrndas qm 
partido del Venado, Estado de San Luis Polos!. por vergfümza no pedían limosna á la puerta de los ve· 

Carboneras. Rancho .de la municipalidad y partido cinos. '!'anta había sido su caridad con los pohrcs, flm 
del Fresnillo, Estado de Zncatccas. la noche antes que salió de es!n ciudad para volvcl'sc :í 

Oarbunea.. Rancho de la municipalidad de Angnn- Espatia, se juntaron muchos en su casa íL despedirse de 
guoo, Distrito de Zitá.cum·o, Estado de Michoacán. él, con notable sentimientb de la falla que les hablan de 

Carbunquita. Rancho de la municipalidad de An- hacer sus limosnas. 
gangueo, Distrito de Zitácuaro, Estado de Michoacán. "Consoló á todos, y dióles cuanto dinero le habla que-

Cárcamo (ltLMo. Sn. D. JERÓNtHo). Natural de Méxi· dado en los bolsillos; y no álcanzando, se quitó una ca· 
co, canónigo tesorero de su santa iglesia catedral, y cale· dena de oro que tenla al cuello, de más de trescientos 
drático de decretos en la Universidad: fué consagrado pesos de vnlor, y con su daga In fué cortando en pedazos 
obispo de Trujillo por el afio de 1611, y caminando á su de ó. cinco ó seis pesos de valor cada uno; y eran tantos 
diúcesis murió.-J. M. D. los pobres, que no le quedó eslabón en las manos, repar-

Cáreamos. Celadurla de la Alcaldla de Alisitos, Di- tiéndola toda." 
rcctorla de Bacubirilo, Distrito y Estado de Sinaloa. Cárdenas (FR. JuAN). Natural de Querétaro: religio-

Oarcaña (La). Hacienda de la municipalidad y Dis- so franciscano, hijo de la santa pI't>vincia de San Pedro 
trilo de Oholula1 Estado de Puebla. y San Pablo, de Michoacán, étonde tomó el hábito á po-

Oarcay. Sierra del Estado de Chihuahua, cantón Ga- co di! haberse erigido y separado de la del Santo Evan
leana. Forma parte de la Sierra Madre, al Sur de Janos. gelio de México. 
Produce estafio. Supo con gran perfección la lengua oton1l, y se mani-

Oárceles de los mexicanos. (Véase Penns). fesló siempre un ministro sabio, celoso y dado á la pre· 
Oarcelita, . Rancho de �11 municipalidad de S11yula, dica.ción evangélica: sus grandes lettas y admirable ta-

cuarto cantón, Estado de Jalisco. lento lo hicieron digno de veneración y aprecio entre los 
Oa.rdena.lito. Rancho de la.municipalidad de Angan- individuos de su orden y cuantos lo conocieron. Recién 

gueo, Distrito de Zitácuaro, Estado de Míchoacán. descubierta la custvdia de Río Verde, anexa á la citada 
Oárdenas. Hacienda del municipio de Alaquines, provincia de Michoacán, pasó á ella y predicó, catequizó 

Partido de Hidalgo, Estado de San Luis Potosí. y bautizó allf á multitud de infieles¡ permaneció en esa 
Oárdenas. Rancho de Ja municipalidad de Nadado- penosa misión por muchos anos, sufriendo grandes tra• 

res, Distrito de Afonclova, Estado de Goahuila. bajos, transitando á pié sus fragosos y ásperos montes; 
Cárdenas. Municipalidad del partido de Cunduacán, tolerando su ardiente clima, padeciendo mil necesidades, 

t!:sta.do de Tabasco, con 7,741 habitantes, distribuidos en ocupado incesantemente en la reducción de sus bárbarol:! 
las siguientes localidades: habitantes. 

Villa cabecera San Antonio de Cárdenas, con 1,6.00 En el pueblo de Santa Catarina Mártir, cabecera de fo. 
habitantes. das aquellas naciones, fundó el primer convento de la 

Pueblos de San Felipe de Río Nuevo y Santa Ana. custodia é hizo otras obras en beneficio de sus vecinos; y 
Riberas de San Felipe, Río Seco, Limón, Arroyo Hon- por todos estos servicios ha sido justamente reputado pri

do, Santa Ana, Zapotal, Camino Nacional, Candelero, mer padre y fundador de esas misiones. 
Providencia, Habanero, Baj!o, Paso, Playas, Santuario y Edificado el convento, y reducido ya á la.fe y vida so-
Poza Redonda, cial considerable número de indios, se restituyó á su pro-

La municipalidad forma además un pa1iitlo subalterno vincia á informar ó. sus superiores del feliz resultado de 
de policía. sus labores apostólicas, y á consultarles los medios de ha-

Oárdena.s (San Antonio). Villa cabecera de la mu· cer prosperar aquellas nuevas poblaciones: por e!<e ticm
nicipalidad de su nombre, partido de Cunduacán, Estado po. que llegó á su provincia, se habla encendido una mor
de Tabasco, con 1,600 habitantes. Se halla situada- en· tal epidemia de fiebres que diezmaba violentamente los 
tre el rfo Seco y la laguna de Peje Lagarto, á 70 kilóme· pueblos, pereciendo muchos por falta de asistencia: dedl· 
tros al O. de la ciudad de San ,Juan Bs,ptista. cóse el padre Cárdenas á socorrer á los apestados, y con-

Oárdena.s (Los). Rancho del partiao y municipali- tagiado él mismo de la peste, murió en el convento de 
dad de Salamanca, Estado de Guanajuato, con 246 ha· Tzintzuntzán con grande sentimiento de los indios, que 
bitantes. á gritos lo aclamaban su padre y bienhechor. 

Oárdena.s. Rancho de la municipalidad y Distrito de Parece haber muerto este apostólico varón por el afio 
Cuautitlán, Estado de México, con 40 habitantes. de 1617, aunque se ignora el día y el mes.-J. M. D. 

Cárdenas. Laguna ó ciénega de Cárdenas, partido y Oárdena.s y Sa.Ia.zar (DR. D. ANroNro DE). Natural 
municipalidad de Moctezuma, Estado de San Luis, de la ciudad de Querétaro, colegial del colegio mayor de 

Cárdenas (D. D1EG0 DE). Si no tan notable, no me· . Santa Maria de Todos Santos de México, doctor en sa· 
nos digno de alabanza que el gobierno d�. Santillán, el grados cánones en nuestra universidad, sujeto de gran 
de D. Diego de Cárdenas, caballero del orden· de San tia- literatura, de irreprensibles costumbres, de corazón pia• 
go, y hermano del Exmo. Sr. Conde de la Puebla, fué doso y caritativo: fué por muchos anos vicario "in capi
memorable y dejó gratos recuerdos entre los espafloles y te" y juez eclesiástico en su patria, después arce?_iano de 
los naturales; cosa rara ciertamente en esa época en que la santa iglesia de Oaxaca, y últimamente canómgo de

d
lá 

luchando la ambición con todas las buenas prendas, opa· metropolitana, provisor, vicario general y gobernador e
caba á éstas para sobresalir ella sola. Veamos brevemen• todo el arzobispado: escribió un "Alegato sobre _el dere
te cómo describe nuestra historia la época de su mando cho que tienen los colegios seminarios á la pensión cc;n
(1621 ). ciliar de las parroquias administra?as por �uras reg�. a-

"El gobierno de este caballero fué rnuy apacible, y en res;" opúsculo muy curioso y erudito. Murió en .M.éxico
su tiempo gozó esta tierra de mucha paz y tranquilidad. el atlo de 1675.-J. M. D. . . 
Fué muy amado de todos los vecinos de ella, porque hi• Oát'dena.s (Son ENCARNA,CIÓN DE). Una de la .mtt,1eres
zo cuantos bienes pudo á todos. Favoreció mucho la ne• más notables que ha  producido nuestro país es, sm duda,
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la monja yucaleca Sor Muria de la Encarnación de Cítr
dcnas, de quien el sabio Dr. Sierra dijo: que si hubiera 
nacido en otras circunstancias, habría sido otra madama 
Gcnlis, otra Slael. 

Nació en la ciudad de Mérida el día 7 de Enero do 
1790, hija de D. Mateo de Cárdenas y Doí1a Josefa Esco
bedo, de alcurnia noble y distinguida. Su primera cdu· 
cación fué esmerada hasta donde po<lfa serlo entonces, 
tratándose de la mujer que, hasta no hace. mucho ticm· 
po logró que se la mirase con la solicitud y cm¡}Oflo 
con que siempre debiera habérsele atendido 6 ilustrado. 
Su genio no lardó en despertar, y en breve fué el encan
to de los más célebres personajes de su época. 

En 1804, es decir, cuando la S1·ila. Cárdenas sólo con
taba catorce afl.os, entró por vocación al monasterio de 
Concepcionistas, como educanda. Alll se dedico asidua
mente al estudio do las gramáticas castellana y latina, 
con tan notable aprovechamiento, que á pes� de su ju ven· 
tud fué bien pronto vista como un oráculo y consultada 
á cada paso. 

Traducla con admirable propiedad, no só]o Jos pasa
jes más dificiles de las Escrituras, sino los clásicos lati
nos del siglo de Augusto. Conocida su aptitud, fué nom
brada secretaria privado. de la abadesa, encargo que des
empenó con sumo acierto y con })rudencia, sin que esas 
tareas estorbasen la l)ráctica de sus devociones y la en
sefianza á que se habla consagrado. Tomó el 1 � de Junio 
de .1809 el hábito, y profesó un afio después. Como era 
de esperarse, dadas sus raras cualidades, obtuvo sucesi
vamente los encargos de la orden, hasta ser electa aba· 
<lesa en Enero de 1831. 

Para que se vea con cuánta justicia honramos la me
moria de esta monja, vamos á trascribir algunos párra
fos de la biografía que de ella escribió el Dr. Sierra, ci
tado al principio: 

''La madre Cárdenas, dice, hablaba y escribía su idioma 
con pureza y elegancia. Aun nos parece que miramos aquel 
aspecto noble y majestuoso, aquel porte grave; que escu
cliamos aquella voz musical y sonora, aquel torrente de 
palabras castizas y selectas con que expresahn sus eleva
dos conceptos, con admirable facilidad y notable propie: 
dad. Y sin emhal'go, era tan modestu y humilde, que ig-
nora1Ja su propio mérito. 

"Habrá, y hay sin duda, mujeres mús ilustradas y ver
sadas en distintos ramos; pero 110 recuerdo haber tratado 
otra de más talento, do más ingenio y solidez que la ma
dre Cárdenas, decía el difunto Sr. Estévez, con tanta sen
cillez como vcrilad. A nuestro maestro el sabio Dr. So-. 
moza, le hemos oldo repetir lo mismo. 

"Sabemos positivamente que In madre Cárdenas po
seía el francés; y aunque la noticia que uos ha 1·emitido 
la madre secretaria de su convento no expresa esta cir
cunstancia, nos consta que el hermoso poema Los Már
tfres, de lk. Chateaubriand, fué leido en este idioma por 
aquella sabia sonora. El Dr. Pablo Oreza, si se acuei'da, 
puede dar ro.zón del sólido y brillante juicio crítko que 
hizo, á su presencia y la nuestra, de aquella obra 'inmor
tal. Nosotros tomamos particular empeflo en que escri
biese sus observaciones; pero su temprana muerte nos 
privó do poseer este tesoro, que podríamos publicar pa
ra que so conociese el mérito singular de esta respetable 
sellora. 

"Hemos leldo dos letdllas que escribió, y un soneto 
sobre la Pasión de Cristo. No sabemos si se conservarán 
en su claustro, pues todos sus manuscritos y apuntes fue
ron quemados por súplica suya, después de su falleci
miento. Esl.amos seguros que esta pérdida ha sido la
:u ,entable para las letras. 

"Las representaciones, ocursos, oficios y demás asun; 
tos graves que ocurrieron en la orden, mienti:as fué reli
giosa la madre Cárdenas, fueron obra suya. Hasta el ca
rácter de su letra era hermoso y delicado. Tenemos á la 
vista una carta suya en la que no se nota una sola falta. 

OAR 

de sinlúxis un sólo punto de ortografía. Tal era su :úi-' • ' /, 1 clón á escribir, que desde muy nü1a se consagro a a en-
scflanza de las primeras letras entre las educandos del 
claustro." . 

Do las virtu<les que atesoraba Sor Encarnación de Cár
denas podríamos hablar extensamente, así como de la 
manera con que supo llenar sus deberes religiosos; pero 
creernos que basta decir que con razón se le llamaba, 
por su grnn talento y por su ascetismo, la nueva Teresa 
de Jesús. 

Falleció el dla 3 de Febrero de 1831. 
Cardenillo. Rancho de la municipalidad de Nuevo 

Urecho, Distrito de Ario, Estado de Michoaeán, con 9 ha
bitantes. 

Cardón. Rancho del municipio y partido del Venado, 
Estado de San Luis Potosi. 

Cardón. Celaduría de la directoria y alcaldía de Villa 
Uni<}n, Distrito de Mazatlán, Estado de Sinaloa. 

Cardón. Congregación de la municipalidad y Distrito 
de Ures, Estado de Sonora. 

Cardona. Rancho de la municipalidad,· Distrito y Es· 
tado de Colima, con 262 habitantes. 

Cardona. Rancho. de la municipalidad de Huejúcar, 
8° cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 

Cardona. Hacienda de la municipalidad de Mier y 
Noriega, Estado de Nuevo León, con 354 habitantes. 

Cardona.. Rancho del municipio de Carbonera, par· 
tido de Cerritos, Estado de San Luis PotosL 

Cardona. Rancho del munieipio y partido de la C:a· 
pita], Estado de San Luis Potosi. 

Oardonal (Del). Pueblo cabecera de la municipalidad 
de su nombre, Distrito de Ixmiquilpan, Estado de Hidal· 
go, con 1,604 habitantes. 

Este pueblo y mineral se halla situado á 20 kil6metros 
al N. N.E. de la cabecera del Distrito, en un grupo de 
montanas que se ligan por el Oriente con la e:xtensa sie
rra de Pachuca. Según la "Riqueza Minera" por el inge
niero D. Santiago Ramirez, parece que la primera mina 
de plomo que se trabajó en el Cardonal es la de San Jo
sé, que fué descubierta por D. Alonso de Villaseca á fl• 
nes del siglo XVI. Según el sefíor ingeniero D. Carlos 
Landero, que en Octubre de 1880 publicó unos apuntes 
sobre este mineral en el Boletín de la Sociedad de lnge• 
ni eros de Jalisco, en el Cerro del Mo-qui abundan las ve
tas de oro y de plata, las que corren con la direceión gene· 
ral de N.O. á S.E. y están casi clavadas. Por un cálculo 
aproximado que hace este seilor, la producción anual la 
considera representada por 7,000 quintales de plomo, 
2,000 marcos de plata y 100 marcos de oro. En los ce
rros Mineral, San Clemente y el Cobre, existen vetas me
taliferas, existiendo 87 minas abiertas para su explota
ción. Las haciendas de beneficio por el sistema de fun· 
dición son 25, pero casi todas se encuentran en completa 
paralización. 

Cardona!. Barrio de la municipalidad de Atitala
quia, Distrito de Tula, Estado de Hidalgo, con 222 ha
bitantes. 

Cardona!. Congregación de la municipalidad y can· 
tón de Tantoyuca, Estado de Veracruz, con 131 habitan
tes. Posee las rancherías de Pedernal é Izote. 

Oardonal. (Véase Unión). 
Oardonal (Caleta del). Litoral de la República en el 

Golfo de California, costa oriental de la Península del 
mismo nombre. 

Esta caleta se encuentra á 2½ millas hacia el Sud de 
la punta ex.trema Norte de la isla del Espíritu Santo en
su lado occidental, y de ella como ¾ de milla más al Suden. el. 3:1ismo lado, �e halla la profunda indentación quecomc1d1endo con la 1gual quE! existe en el lado orientalcasi divide l� isla mencionada en dos porciones.

Oard<?,nt�ta.._ Rancho de la municipalidad de �usta·mante, 4 Distrito ó sea de Tula, Estado de Tamaulipas.
Oa.rdones. Mineral de la jurisdicción de Guanajuato,
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Estado de este nombre. Produce plata y oro. El lugar 
tiene 118 habitantes. 

Cardones (Isla de los). Litoral de la Rcp1fülica en el 
Golfo de éalifornia, costa del Estado de Sinaloo, puerto 
de Mazatlán (véase este puerto). 

Con dicho nombre se conoce In isln que en las cartas 
hidrográficas americanas é inglesas está marcada con el 
de Gama. 

Según el plano del puerto de Mazatlán, formado de or· 
den de la Secretaria de Hacienda por los distinguidos in• 
genieros mexicanos R. Anda é l. Aguado, esta isln sella
lla situada directamente al Sud de .la Piedra ó Península 
del Portugués, extremidad S.O. de la península que for
ma el lado meridional de la desembocadura del Río Ma
zatlán, á una distancfa de poco más ó menos 1,300 me• 
tros; y dista de la extremidad oriental de la isla de los 
Chivos (Credos) según el mismo plano unos 800 metros 
al E. cuarta Sud. 

Según el comandante Dewey, de la armada de los Es· 
lados Unidos, esta distancia es de 4 cables, y la altura 
máxima de la isla, 160 piés. 

Cardos. Rancho del partido y municipalidad de Asien
tos (Ocampo ), Estado de Aguascalientes. 

Cardos. Rancho de la municipalidad de Mezquitic, 
8° cantón' (Colotlán), Estado de Jalisco, 

Oa.rdos. Rancho de la municipalidad de Contepee, 
Distrito de Maravalio, Estado de Michoacán, con 15 ha
bitantes. 

Cardos. Rancho del municipio de San Dionisio del 
Mar, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado en 
las playas del Pacifico, á 12 leguas E. S.E. de la cabecera 
y á 84 S.E. de la capftal del Estado. Sus morndores se 
hallan bajo 1a influencia de un clima cá.Jido y hablan el 
guave. 

Cardos. Ranc110 de Ia mmiieipalidad de Monte Esco
bedo, partido de Jerez, Estado de Zacatecas. 

Cardos. Rancho de Ia municipalidad del Teul; parti
do de Tlaltenango, Estado de Zacatecas, á 22 kilómetros 
E. de la cabecera.

Cardo Santo. Rancho de la. municipalidad de Bu¡¡
tamante, Eslado de Nuevo León. 

Oarea.ga.. Hacienda de la municipalidad de Atzcapol· 
zaleo, prefectura de Guadalupe Hidalgo, á 3 kilómetros 
al N.O. de la cabecera municipal. 

Oareñas. Rancho de la municipalidad de Huejúcar, 
8� cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 

Cargadero. Rancho de la municipalidad de Conte
pec, Distrito de Maravatio, Estado de Michoacán, con 37 
habitantes. 

Cargadero. Rancho de la municipalidad de Angan· 
gueo, Distrito de Zitácuaro, Estado de Michoacán, con 28 
habitantes. 

Cargadero. Rancho de la municipalidad de Tepe· 
tongo, partido de Jerez, Estado de Zacatecas. 

Oargadero. Rancho de la municipalidad y partido de 
Jerez, Estado de Zacateeas. 

Cariatapa.. Celaduría de la alcaldía de Alicama, Dis
trito de Badiraguato, Estado de Sinaloa. 

Ca.ribalá.n. Finca rural del partido de Peto, Estado 
de Yucatán, á 56 kilómetros E. de la cabeeem.' 

Oaricheo. Rancho del partido y municipalidad de 
Moroleón, Estado de Guanajuato, con 65 habitantes. 

Oariehero. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Pálzcuaro, Estado de Michoacán. 

Cariehic. Pueblo cabecera de la municipalidad de su 
nombre, cantón de Abasolo (Cosihuiriachic), Estado de 
Chihuahua, á niás de 50 kilómetros al Sur de la cabe
'Cera. 

Caridad. Hacienda de la municipalidad de Santa Ma
ria Magdalena, departamento del Centro, Estado de Chia
pas. 

Caridad. Rancho de la municipalidad de Tecuanapa, 
Distrito de Tavares, Estado de Guerrero. 
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Carima.cha. Rancho de la municipalidad de Teco
múu, partido do i\Icdellín, Estado de Colima, con 7 -1 ha• 
bitan tes. 

Ca.ringa.ro. Rancho de la municipalidad de Quirogá; 
Distrito <le l\forelia, Estado de l\lichoacán, con 190 ha
bitantes. 

Oa.rindapaa. Hacienda de 1a municipalidad ele Sen· 
guío, Distrito de l\faravntfo, Estado ele l\Iichoacán con 37
habitantes. ' 

Oarindapaz. Rancho de la municipalidad de Acuit• 
zio, Distrito de Morelia, Estado de Michoacán, cou 14 ha• 
bitantes. 

Ca.rinda.paz. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Morelia, Estado de Michoacán, con 28 habitantes. 

Oario. Rancho de la municipalidad y Distrito de Urua• 
pan, Estado de Michoacán, con 20 habitantes, 

Oa.risel. Ensenada en la costa de Sonora, al S.O. de 
Guaymas, á los 27° 52' 30" de latitud N. y 110º 57' 30" 
de longitud O. de Greenwich. 

Carleña. Hacienda de la municipalidad y partido de 
Cuencamé, Esta�lo de Durango. Se halla situado á 5 le· 
guas de la cabecera del partido. Tiene-163.habitantes. 

Oarlefio. Rancho de la municipalidad de Ocotlán, 
cantón 3� ó de la.Barca, Estado de Jalisco. 

Oa.rlos (Lo de). Rancho del partido y municipalidad 
de lrapuato, Estado de Guanajuato, con 107 habitantes. 

Carlos y La Trinidad. Rancho de la municipali
dad General Terán, Estado de Nuevo León, con 5 babi• 
tantes. 

Carmelitas (Chica). Hacienda del partido y munici
palidad del Valle de Santiago, Estado de Guanajuato, con 
66 liabitantes. 

Carmelitas (Crnnde). Hacienda del partido y muni
cipalidad del Valle de Santiago, Estado de Guanajuato, 
con 149 habitantes. 

Carntelitas descalzas de Querétaro. El día 21 da 
Abril de 1803 llegó á esta ciudad el Illmo. Sr. Dr. D. 
Francisco Javier de Lizana y Beaumont, del consejo dé 
S. M., dignísimo arzobispo de México , con el objeto
de comenzar en ella su santa general visita, y de po•
ner en posesión de su nuevo convento de Jesús de re
ligiosas Carmelitas descalzas, á las RR. MM. fudadoras,
que condujo en su cpmpaflfa desde aquella capital, en
donde luego que S. S.  I .  determinó su venida, trasladó
el día 12 del corriente, desde el convento de Regina Creli;
al de Santa Teresa de la antigua fundación, á la R. M.
Sor María Antonia Rodríguez de Pedroso, Marquesa que
fué de Selvanevada, religiosa profesa en aquel convento
y patrona de la nueva fundación, y le dió el hábito de no
vicia Carmelita con el nombre de Maria Josefa de Santa
Teresa, el mismo Sr. Illmo., para que saliese con las de·
más fundadoras. El dfa 14 salieron en efecto con dicha
R. M. las cuatro religiosas que estaban ya nombradas, y
fueron las RR. MM. Maria Bárbara de la Concepción,
presidenta; María lgnacia de San Elfas, María Eufrosina
de San Juan Bautista y María Clara de San Eliseo: cada
una con su madrina convidada á este fin, entre las set'lo·
ras de distinción de aquella capital. Todas cinco em
prendieron su camino en coches en compaflla del Ilmo.

·sr. arzobispo, del Sr. Dr. D. Juan José de Gamboa, ca·
nónigo de aquella santa iglesia metropolitana y comisario
de la santa cruzada, con otras muchas personas distin·
guidas.

Luego que llegaron á la Villa de Guadalupe entraron
á la real Colegiata á visitar y venerará la soberana y uni·
versal patrona de la América, Maria Santísima Nuestra
Setlora, y después se encaminaron para el puebl� �e
Tlalnepant]a, tres leguas de la capital, en donde v1stt6
S. S. I. el hábito de novicias para fuera del coro, á las
HH. Maria Antonia de los Dolores, Ana de San.Ag_ustin
y.Maria Gertrudis de Santa Brígida. Desde allí siguió es•
ta venerable comitiva á medias jornadas, hasta llegar el
día· 21 bien temprano á la hacienda de las Carretas, que
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está extramuros de esta ciudad de Querétaro, en donde 
estuvo hasta otro dla, siendo obsequiada y atendida con 
toda esplendidez y esmero por el teniente coronel D. Juan 
Antonio del Cnstillo y Llata, comandante del cuerpo de 
caballerla de Sierragorda, duefio de la hacienda. 

El mismo dla 21 por la tarde, hizo su entrada pública 
á esta ciudad el Illmo. Sr. arzobispo, cuyo recibimiento 
fué con el mayor esplendor y magnificencia, pues habien· 
do salido hasta el colegio apostólico de la Santa Cruz el 
l. ayuntámiento, bajo <le mazas, los RR. prelados de las
comunidades religiosas, la oficialidad y todos los vecinos
de distinción, lo condujeron en coches hasta la iglesia
parroquial, acompantmdo á S. l. á la vidriera del en que 
venia, el caballero corregidor Lic. D. Miguel Domínguez
y D. Juan Maria Fern(mdcz de Jáuregui y Urrulia, alcal
de ordinario de primera elección.

En la puerta de dicha iglesia estaba el numeroso y ve
nerable clero de esta ciudad, con sobrepellices, cruz, ci
rialt?s y palio, con que condujo al lllmo. preladQ basta 
el presbiterio; y habiendo hecho allI oración, subió á la 
sala de habitación que le tenla ya preparada y adornada 
el Dr. D. Alonso Martlncz Tendero, cura y juez eclesiás· 
tico de ella, en donde recibió los obsequios de la N. C., 
del venerable clero, prelados¡ oficialidad y demás perso
nas de distinción. Ya que todos hablan tomado sus res
pectivos asientos, dijo el caballero corregidor á nombre 
de toda la ciudad, esta corta pero expresiva arenga, feli
citando la llegada de tan benemérito como benigno y 
amabillsimo prelado: unhno. Sr.---:Si siempre han sido 
agradables y benéficas para la N. C. de Querétaro, las vi
sitas de sus Illmos •. prelados, ninguna, ciertamente, de 
las anteriores 1ia tenido tan justos motivos para serlo co
mo la presente, por las especiales circunstancias de que 
viene acompo.fiada. V. S. J. por un efecto de sola su be
neficencia y amor, ha preferido en cierto modo á esta 
ciudad, respecto de todo el arzobispado, inclusa la capi-. 
tal misma, pues antes que en ella y en los demás lugares 
que le pertenecen, comienza aqul su primera santa visita.
Es decir, que entre tantos habitantes como comprende 
la vasta extensión de la mitra de México, somos nosotros 
casi los primeros que logramos la fortuna de experimcn• 
lar sus amabillsimas prendas, de oir sus instrucciones 
pastorales, de ver sus virludes, de admirar sus ejemplos 
y de recibir los beneficios <1uc regularmente son como 
consecuencia de estas .espirituales visitas, tan recomen
dadas por lo mismo en los sagrados c:í.noncs, en los san
tos concilios y en las leyes reales. Como si todo esto fue
ra poco, ha querido V. S. l. conducir. por sf mismo á 
costa de incomodidades y h'abajos, una colonia de vlrge· 
nes santas, que trayendo á su frente el sacrosanto nom
bre de Jesús, vienen con el preciso objeto de fundar un 
convento de su orden, para decoro y aumento de la ciu
dad, para edificación espiritual de ella y para rogar por 
nosotros á Dios. Es verdad que no tiene Querétaro con que 
corresponder á estos grandes beneficios; pero para cum
plir como pueda con la obligaci6n que confiesa, pedirá 
continuamente á su Majestad Santisima ,  que dilate y
prospere los anos del feliz gobierno de V. S. l., que le 
conceda el acierto y esfuerzo que necesita; y por mi me• 
dio, protesta que jamás olvidará la mano benefactora que
por un movimiento voluntario le ha dado tantos bienes· 
y que siempre que se le represente la dulce imagen d�
V. S. l., haciendo memoria de ellos, dirá con uno de los
mejores poetas latinos: 

Hree mihi semper er1mt imis infaa medulia 
Perpetumque ctiiimi del>Uor hUJUli ero." 

Concluido este razonamiento y respondido por S. S. l.
con vivas expresiones de gratitud y urbanidad, le tom6 la 
venia el Dr. José Maria de Gastafieta y Escalada, para de
cir cuatro palabras á nombre del venerable clero de esta 
ciudad, las que fueron concebidas en estos términos: 
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11S1·. Illmo.-Desde la feliz llegada de V. S. I. á. la capi
tal, nos han acompaliado los deseos más ardientes de
protestarle nuestra obediencia y nuestro amor: aquella, 
como un crédito sagrado que contraen todos los fieles y 
especialmente los ungidos del Scnor, con el príncipe de 
la Iglesia, y éste, como un tributo que nos han impuesto 
las relevantes prendas que hacen tan amable la persona 
de V. S. l. Efectivamente, Sr. IUmo., quisiera trasladar
me ahora luego á la corle de la monarquía espatlola, só
lo por ponerme á los piés del augusto Carlos, y darle á 
nombre del venerable clero de Querétaro las más expre· 
sivas gracias, por haber presentado á V. S. l. para esta si• 
lla arzobispal: mas ya que me embarazan tan cumplida 
satisfacción, as[ la distancia en que me hallo de su cató
lica- real persona, como la escasez de mis facultades, ha
blaré á V. S. l. el idioma afectuoso de unos corazones 
que se arrebata hoy con la más dulce violencia. S[, ama
ble Francisco, vos sois la gloria y alegria de esta asan:t
bléa religiosa, que os esperaba con ansia para tributaros 
todos sus respetos; eUa os reconoce por el padre más sen
sible y amoroso, por el pastor más desvelado, por el juez 
más compasivo y por el amigo más fiel: ella irá acauda
lando lágrimas para llorar vuestra partida, pues vé que 
vuestra visita es la de un apóstol incomparable, y ella se 
ofrece sin reserva para cooperar á vuestros apostólicos 
designios, y desea tener alguna parte en la cosecha de 
vuestras dulce!! fatigas. La ejemplar conducta con que se 
ha manejado hasta el dfa, es el fiador más seguro del 
cumplimiento de sus promesas. Permitidme, Sr. lllmo., 
esta sola proposición, tanto más sincera, cuanto la pro· 
fieren los lab10s de quien no tuvo la dicha de nacer en 
este pafs feliclsimo: 1 El clero de -Querétaro ea la, piedra 
más brillante del pectoral de un arzobupo. Si, Il1mo. Si.,
la honestidad en su vestido, la gravedad en sus palabras, 
la circunspección en todas sus acciones, la docilidad y 
mansedumbre de su corazón, y el celo infatigable y gene• 
roso con que promueve el culto, dilata los dominios de 
la fe y dispensa los sacramentos, son, en suma, las prue• 
has más firmes de esta verdad. ¿A quiénes si no á voso
tros, amados compaíleros mios, se confiesa deudora esta 
ciudad de sus más completas felicidades? Yo sé que el 
labrador, sin interponer ruegos ni  erogar limosnas, os 
debe la lluvia apacible que fertiliza sus campos: sé que 
los presos de esta real cárcel, son el objeto de vuestras 
entranas compasivas, y que os olvidais de vosotros mis• 
mos·para que ellos disfruten los socorros de la más ar• 
diente caridad: �é que los enfertnos, asfdel hospital como 
de las casas particulares, tienen con vosotros el lenitivo de 
sus dolores, el remedio de sus urgencias y los últimos 
socorros d� la religión: sé_; qpe el ejemplar monasterio 
de Capuchmas y los coleg10s de Santa Rosa y Carmeli• 
tas, abonarán siempre cuanto se quiera decir en vuestra 
alaba1:z�, porque vosotros dais esplendor á sus funciones, 
depos1tá1s en los sepulcros las respetables cenizas de sus vfry;enes, haceis que las esposas sigan al Cordero donde 
qm�ra que va, y en los dias santos de la cuaresma y del 
:i�v!ento, les. prodigáis la divina palabra, acaso con perJmc10 de vuestra salud y renunciando vuestros intereses. t Y a no tengo más que exponer á vuestro pastor y vuestro amant! padre? Sí: yo sé que uno de vosotros/ quien por 
s!1 ardiente celo merece el renombre de apóstol de la carid�d, es el fundador y director del santo· retiro, en la capilla de la dulce Pastora de las almas, sin esperar ni 
�rete�der otra recompensa que su pronta y durable san• bficac1ón: sé que las dos santas escuelas de Cristo. os de· ben su conservació!l Y·. aumento; y que siendo easi todosvosotros U?os ecl.es1áshcos pobres, sin más caudal qu.e el escaso rédito de la capellanía, os sacrificáis gustosos porla salud de lo� fieles, y diariamente morís como el apos• tol, por la glona de vuestros hermanos. No quiero, lllmo ..Sr., abusar de vuestra tolerancia: laa Glorias de Queré· · 

1 Esto dloo t,ot haber nacido en la ciudad dé Guanu.juato2 El Br. D. Joll6 Manuel caballero y ltlncón,
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tal'o, obra debida á la aplicación y patriotismo de un 
ejemplar sacerdote hermano nuestro, os lmblará mejor 
que yo sobre este asunto. Concluiré pues, diciendo á V. 
S. l., que si llegó i\ afirmar un rey de Prusia que el me
jor snefio que podla tener un soberano era soi'larse rey
de Fi-ancia, yo digo, y lo diré toda mi vida, que el mejor
suefío que puede tener un eclesiástico benemérito, es el
soñar:;e arzobispo de .Móxico, sólo por numerar entre sus
súhdilos d los eclesiásticos seculares de esta ciudad afot··
tunada.-D1JE."

A esta arenga, que llenó el corazón del Illmo. prelado 
de la mayor so.tisfacción y complacencia, respondió inmc
dialmneule con las más vivas expresiones de amor, de 
benevolencia y benignidad; y luego pasó S. S. l. con to
do el lucido acompal'lamienlo á otra sala inmediata, don
de se sirvió un magnifico, abundante y exquisito refres
co; el cual concluido, se restituyó dicho Sr. lllmo., cerca 
de la oración, á la hacienda de las Carretas, para condu
cir otro dla á esta ciudad á las RR. MM. fundadoras. 

El dfa 22, como á las ocho de la maflana, pasó el Sr. 
Dr. D. Juan Josó de Gamboa, por comisión especial del 
lllmo. scflor arzobispo, á bendE¡cir, con arreglo al ritual 
1·omano, la nueva iglesia y convento provisional, y poco 
antes de las diez de la misma maf'lana, llegaron en co
ches al convento real de Santa Clara las RR. MM. fun
(ladoras con sus madrinas, á quienes acompanaba y pre
sidia en el suyo el Ulmo. prelado; y luego que se apearon, 
fueron conducidas hasta el presbiterio, en donde estuvie
ron hincadas hasta la hora de salir; ínterin S. S. l. se 
revistió de alba y capa pluvial, estuvo tocando varias pie
zas de gusto una orquesta completa de música, la que 
tmnbién acompaiió al Santísimo Sacramento en toda la 
procesión: ordenóse ésta por las calles principales de 
fo. ciudad, las que se admiraban hermosamente adorna
das con codinas, gallardetes, arcos y flores; iban por su 
orden todas las cofradías con sus insignias y estandartes, 
y un gran número de cofrades en cada una, con velas 
encendidas: seguianse por su antigüedad ]as comunida
des religiosas de padres hospitalarios de la Orden de la 
Caridad, la de Nuestra Seilora de la Merced, la de Car
mclitus descalzos, la de San .Agustín, la de San Francis
co, en que iban incorporados los RR. PP. descalzos y 
los misioneros apostólicos de Ja Santa Cruz, llevando 
como padrinos de la fundación, las imágenes de su glo
rioso patriarca y de Santa Clara de Asfs, ricamente ador
nadas, y la de la Orden de predicadores; luego seguía él 
venerable clero con sobrepellices y velas encendidas, que 
conduelan sobre sus hombros y en unas andas de plata, 
el hermosísimo Niilo Jesús, de primorosa escultura, que 
como fundador trajeron desde México lns sobredichas 
l:lR. MM, fundadoras; después' iban entre el mismo clero 
las ocho religiosas con sus madrinas, que eran de las 
principales senoras de esta ciudad, llevando dos la R. M. 
María Bárbara de la Concepción, como presidenta; todas 
iban con velas en las manos, excepto la primera novicia 
que llevaba enarbolado un crucifijo de bulto; finalmente, 
iba el Santísimo Sacramento bajo de palio, el que con· 
duela el lllmo. señor arzobispo, acompa.tiándole con dal
máticas, el Sr. Dr. D. Juan José de Gamboa y el Sr. Dr. 
D. Domingo Hernández, canónigo de la insigne y real
colegiala de Nuestra Seflora de Guadalupe de México y
secretarfo de cámara y gobierno del mismo Sr. Illmo.,
en cuya inmediació• iban varios sacerdotes clérigos, que
llevaban la mitra, el báculo y demás insignias pontifica
les; cerraba esta lucida procesión el l. ayuntamiento,
bajo de mazas, en que iban interpoladas muchas perso- .
nas de la primera distinción, convidadas á este fin el día
antes, por los Sres. marqués de Selvanevada, Dr. D. Juan
José de Gamboa y D. Juan Antonio del Castillo y Llata,
como directores y comisarios de la fundación. Iba tam
bién por detrás una compatlía de granaderos del regi
miento provincial de esta ciudad, marchando con toda su
música.

CAH 1., ..
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Asl discmriú la procc,;iún JlOl' las calles prineipalcs de 
In ciudad hasta lk•gar al con.vento pro\'isioual entre un 
solemnfsimo y general repique de campanas: cm inmen
so el yucl�l?, 1111c lleno de un iuexplicahle regocijo, y 1!c 
la mas ed1hcnntc dc,·ociún, ocupaba las t·alles, awlca;;, 
puertas y balcones de la cancm, cu la r1ue ;ie tlb;tríh11yú 
otra compnílla 1e soldados del mismo n•gimiculo, pam 
estorbar cualqmet' desorden, que aurn¡ue uo se efedmi, 
se sospechaba, á causa del innmncrahle gentío. Luego 
que llcgú la procesión ií la nueva iglesia dc¡ttlsitú en stt 
sagrario el lllrno. scflo1· arzobispo al Santísimo Sacra· 
mento; y condujo á )ns HR. MM. fundndorns á la porte
ria del convento, en donde los introdujo y puso en pose
sión de él, quedando con esto concluida la función. El 
día 23 fué electa y aprobada por primera pdorn la H. l\I. 
María Bárbara de la Concepción, y quedan ya en el dla 
lQmando el hábito algunas novicias que ya estaban reci
bidas. El Illmo. sei'lor arzobispo sigue consolándolas, 
atendiéndolas y aun confesándolas, como lo 'hizo en todo 
el camino desde In salida de México. 

De esta breve relación se conocerá luego el grande 
gusto y aprecio con que esta nobilísima ciudad, siempre 
católica, siempre fiel y devota, ha recibido as[ á su be
nignlsimo y amable pastor, como á las venerables reli
giosas carmelitas que condujo, para que aumentasen con 
su fundación las glorias de Querétaro. El nuevo con
vento en que ha de ser su perpetua habitación está ya 
comenzado en la calle de Marte, por lo que en el ínterin 
se concluye, permanecerán en el provisional en que aho
ra están, el que no obstante ser pequefio. tiene cuanta 
comodidad se le pudo dar para aquella corla comunidad. 
Todos los fondos y gastos de esta nueva fundación son 
debidos á la piedad y munificencia de la Sra. Dª Anto
nia Rodríguez de Pedroso, marquesa viuda de Selvane
vada, la que, como dijimos, vino de novicia fundadora, 
con el nombre de María Josefa de Santa Teresa. 

Oa.rmelo. Hacienda del departamento y municipali
dad de Chiapa, Estado de Chiapas. 

Carmen. Partido del Estado de-Campeche. Tiene por 
límites: al N. el Golfo de México, al E. el partido de 
Champotón, al S. y al O. el Estado de Tabasco. Cuenta 
con una población de 12,445 habitantes, distribuidos en 
4 municipios que son: El Carmen, Sabancuy, Palizada y 
Mamante]. Comprende 1 ciudad, 1 villa, 2 pueblC>s y 101 
haciendas. 

_Carmen. Municipio del partido de su nombre, Esta. 
do de Campeche. Tiene -7,756 habitantes, distribuidos 
en la ciudad del Carmen y 61 haciendas: San Antonio 
Jicalango, Puerto Rico, Cerrillos, San José de .Atasta, 
San Antonio y San Miguel de Pom, Trinidad, San Pe
drQ, Gracia de Dios, Canales, Vapor, Papista!, Santa 
Adelaida, Montana de Monte Cristo, Las Pifias. San An
tonio de la Sabana, El Carmen, San Francisco, San José 
Marentes, Santa Gertrudis, San José del Este, Santa Ma
ria Olorón, San José de la Victoria, San José de la En· 
cantada, Rancho Quemado, Carmen, Pif'lpl, Balehacah, 
Chacah, Sitio Viejo, Salsipuedes, Pato, Nuevo Amor, 
Polvoxal, Santa Rosa, Arrozal, Franco, Candelaria, Im� 
posible, Santa Ana, Santa Catalina, Salto Grande, Paso 
Real, Santa Isabel, Las Cuevas, San Pedro, Buenavista, 
Reforma, San Lorenzo, Progreso, Limoncillar, Arroyo 
Negro, Chivoja, Punta de Piedra, Palmar, Las Pilas, Ma· 
riana, Las Gradas, Isla de Pájaros, Ensenada Grande y 
Puerto Real. 

Qarmen. Ciudad cabecera de partido y de su muni
cipalidad, Estado de Campeche. Se halla situada en la 
isla de su-nombt-e,·al O. de ella. El aspecto de la pobla
ción, formada en su mayor parte de edificios de madera.
ladrillo y teja, es muy risuefio. 

Tiene una parroquia, edificada �n 1852 sobre las r.m
nas de la baterla permanente, y s1�uada en la plaza Ma
yor; iglesia de la Asunción, tertmnada en 1871; plaza
del Mercado con mesas de mármol para la venta de car-
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ncs; Casa municipal de elegante y bella arquitectura, ter
minada en 1862 y reparada en 1872; cuartel; pinza de 
Zaragoza, con uu jardiu; de Jesús, con un parque en for• 
ma oval, inaugurado con el nombre de Parque Castilla 

· el 12 de Diciembre de 1878; }1ospital; un pequcno lea•
tro; muelle de madera en ruinas; hotel de Vella Pascual.

Población: 3,847 liubilantes, que en 18-16 ascendían 
sólo á 2,003. 

Alumbrado público de petróleo con 156 faroles. 
Las calles del Carmen son rectas, y las princi¡iálcs, 

las del Comercio y Principal. 
La cárcel es pequeña, insegura y mal distribuida. 
Esta población fué fundada con el nombre de Presidio 

de San Felipe. 
El 10 de Julio de 1717 fueron derrotados y desaloja• 

dos de la isla los ingleses, poi· D. Alonso l�elipe de An
drade; y atribuyéndose el buen éxito de la expedición á 
la Virgen del Carmen, se le dió este nombre á la pobla
ción y á. la isla. 

En 16 y 18 de l\larzo de 1850 sufrió dos incendios. 
En 10 de Julio de 1856 obtuvo el titulo de ciudad. 
Carmen (Isla del, llamada Txis antes de la Conquis· 

ta). Golfo de México. Sonda de Campeche. 
Esta isla, á cuya posición geográfica debe ya una gran

de importancia comercial, que tiene que seguir en vía. 
ascendente en el porvenir, se halla situada en la parte 
S.E. del saco de la Sonda de Campeche, y allí forma el 
núcleo mercantil de los distritos más productivos del Es
tado de Tabasco, y del S.O. del de Campeche, sirvi.enqo 
su puerto principal de vehlculo intermediario de . la ex
portación de los valiosos productos que acarrean las nu
merosas vlas fluviales, afluentes de la laguna de Tér
minos. 

Esta isla, que se extiende en dirección del N .E. ¼ al 
E., al S.O. ¼ al O. tiene de la o 20 millas según el ca
pitán Barwett de la Marina R itánica,.siendo su an· 
chura muy irregular para determinar aquí con precisión. 
Es la isla en toda su extensión muy baja, tanto que sus 
más altos árboles, fJUO no abundan mucho en ella, no 
exceden de 50 piés de elevación sobre el mar. 

El litoral septentrional do la isla os una playa de are· 
na blanca, circunstancia que sirve. para distinguirlo de 
la costa firme adyacente, en donde la playa al O. de Pun· 
ta Xicalango está formada por terrenos de lodo prieto, y 
bordeada por árboles de una elevación regular de 50 á 
60 piés. La extremidad O. de la isla, que demora 2½ 
millas rumbo al N.O. de Punta Sagatal de la costa fir
me, se marca por la presencia de un fuerte, en el cual 
hay un :vigla, que tiene una altura de 45 piés, cuyo ma
deramen ó esqueleto está pintado de color blanco, y
en cuyo tope se ve una asta bandera con verga de sefia
les. La posición geográlica de esta punta, que en las 
cartas de los Estados Unidos está marcada con el nom
bre de Punta Vigía, y por las gentes del pals es llamada 
"Punta Barra," es: latitud 18° 38' N. y longitud 91 ° 52' 
30" O. de Greenwich. 

En la costa N. de la isla, hacia el E. del fuerte men
cionado, que se llama "San Felipe," existe un pueble� 
cillo de indígenas llamado el Palmar, y cerca de él un 
notable grupo de árboles de 50 piés de altura y un bos
quecillo de cipreses. 

A ¼ de milla del fuerte San Felipe, al S.E., se halla 
situado el Puerto del Carmen, cabecera politica del par
tido del mismo nombre. 
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lado oriental del cnnnl de entrada á la Barra Principal 
que conduce á Puerto del Carmen. 

La linea exterior del braceaje de 3¼ á 5 brazas, corre 
casi paralela á la faja anteriormente descrita, á una dis
tancia que varia entre 4! á 7 millas de la costa septen
kional de In isla. En toda esta faja de sondas, prevalece 
el fondo de lodo. 

Siguiendo la costa Norte de la isla, como á tres cuav· 
tos de milla do l a  extremidad occidental de la misma, 
es decir do Punta Barra, ó del Vigía, en dirección E.N.E, 
l N., hay una proyección que se llama Punta Piedras, y
tres cuartos de milla más lejos en la misma dirección,
se halla un punto denominado Boca Nueva: á una dis
tancia de medio cable de ambos puntos, hay dos brazas
de agua.

La Punta N.E. de la isla, está marcada en los planos 
dol país con el nombre de Puerto Real; y la extremidad 
S.E. en las -costas americanas con el de Punta Rompida. 

La costa Meridional de la isla es muy accidentada, y 
está circundada de islotes, separados de ella por angos
trsimos canales, de la profundidad media de la laguna de 
Términos. 

No parece factible, segán las varias cartas hidrográfi· 
cas que se han tenido á la vista para trazar esta descrip
ción de la isla del Carmen, el establecimiento de otro 
puerto en punto alguno de sus costas, con condiciones 
semejantes á las del puerto del mismo nombre. 

Oa.rmen (Puerto del). Golfo de México. Sonda de 
Campeche. 

A tres cuartos de milla S.E. de Punta Vigía, el extre
mo N.O. de la Isla del· Carmen, se encuentra situado el 
puerto del mismo nombre, conocido también con el de 
"Villa de la Laguna de Términos." 

Su situación ?eográfica es: latitud, 18º 38' 30" N., y 
longitud, 91° 51 10" O. de Greenwich. 

Este puerto hoy ya es el que goza de más movimien
tp marJtimo en el Golfo, después del de Veracruz1 y que 
es el núcleo y vehlculo ·intermediario de todo el valioso 
tráfico comercial que originan los productos de Tabasco 
y del S.O. del Estado de Campeche, acarreados de todas 
direcciones á la laguna de Términos; es bastante espa· 
cioso, abrigado y con el fondo suficiente para embarca
ciones hasta de 20 piés de calado, pudiendo atracar á
sus muelles y playas, buques hasta de 13 piés. 

Moviniiento maritim,o y e01neroial.-Según la Memo· 
ria de Hacienda de 1883 á 1884, entraron al puerto del 
Carmen en dicho afio, 108 buques de vela; y según la 
obra estadlstica del Sr. Busto, en el de 1877 á 1878 en•
traron 116. 

Respecto del movimiento de exportación, tomamos de 
la "Noticia" relativa de la Sección n de la Secretarla de
Hacienda, los datos siguientes: 

Quinguenio de 1879 á 18881 tfrmino medio. 

Metales preciosos .................. $ 7,512 20 
Otros efectos....................... 569,141 84 
Término medio de ]a total ex-

portación ........................ $ 576,654 04 

AÑOS. 

De 1587 ' 186:1, Dell!83 & 1884, + Dé 1S8H 1884, 

· Metales preciosos. $ 32,641- ' 1,500 -$81,141 
Otros efectos ...... 680,616 552,086 - 28,480 

--

$618,167 $568,686 $59,571

Úlí faja de braceaje de 2 brazas, corre paralela á la 
costa septentrional de la isla, .á una distancia que varía 
entre 1 y H millas de distancia hasta dos terceras par
tes de su extensión, desde donde tomando una dirección Según estos datos, la exportación del puel'lo disminuN .O. se aleja hasta 5 millas de sus playas; pues en la yó .en el rulo f1Scal de 1883 á 1S84, respecto del rulo anmisma dirección de la extremidad N.O. de la isla, hay ter10�, $ 59,571, y respecto del término medio del quinun espacio de 18 á 20 mili� cuadradas, .sembrado de q!1emo de 1879 á 1883, $23;067.99, es decir, cuatro porbajos sobre los cuales el máximum braceaJe no pasa de· ciento. 
11 b;azas, y de arrecifes y otros escollos, que forman el . La exportación de metales preciosos consistió en el 
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último ano reseiiaclo, solamente en plata a�ufi�da nncio- · taciones que forman una serie de bahías, puntas y puer· 
nal; y la de otros efectos, en los artículos sigmcntcs: los m1ís ú menos utilizables, entre los cuales los princi· 

. pales son: 
Azúcar, 221,259 �ilos ............ $ 9,570 96 En su costa N., lns puntas Cholla, Tinloral y Lobos, yCaoutchouc, 884 1d ............. , • 7 54 73 la bahla Oto 

"º. 1 Cuemos, 1,9- HL:.............. 08 00 En la occidental, el puerto Balandro, la Lancha y la Ex.tracto de palo-tmte, 90,875 bahía del Marqués. 
ul......... ..... ...... .... .. ........ 15.881 00 En la oriental, la bahía do. San Francisco y la de Sa-

Fmtn, 809,873 id ......... •....... 6,229 00 linas; y hts puntas de Gavilanes, Colornda y del Perico. 
Moral, 1.432 tonelndas........... 22,861 58 Su extremidad N. es Punta. Lobos; la del S., Punta. 
Tinte, 15,669 id .................. 296,087 56 Baja, y la del E., Punta Perca. (Véanse dichos nom· 
Muebles, 1,000 id................. 500 00 brcs). 
Cueros de res, 221,304 kilos... 80,011 22 Arrionbamientos '!/ di,<¡tancias.-Punta Baja, N. t E. 
Id. de venado, 3,680 id.......... 1,648 50 (mngn.) 5 millas de Punta Candeleros en la costa orien· 

$ 383,657 55 
Maderas de ebanistería, 8,066 

toneladas ....................... . 168,448 25 

$552,085 80 

Según el plano levantado por el Teniente C. B. Law
rence, de la marina de los Estados Unidos, los arrumba· 
mientos y posiciones dentro y fuera de la barra principal 
del Carmen, son como sigue: 

Punta Vigía, 18° 88' 44" latitud N., y 91° 51' 46" lon
gitud, demora de Punta Zacatal. N. ¼ al E., 2t millas de 
la Villa de Xicnlango. N. �9° E., 3 millas escasas de 
Punta Xícalango. O. 24° N., ót millas. De Punta de la
Restinga, extremo N.O., al N. 33° O., 3t millas.

El punto de partida para hacer la barra y la entrada 
al canal, está colocado en este plano á 3! millas N. 25º 

E. de Punta XicaJango, y á 7 millas N., 8½º 0; del faro
del mismo nombre, en 5 brazas; y demorando de él la 
extremidad O. de la costa firme, á1 S.O. 16tº O. Coloca 
el paso en el canal frente á Ja Punta de 1a Restinga, á 
unos 3 cables al O. del veril occidental de dicl10 bajo; y 
la singlaclura, rumbo directo al S., continúa hasta un 
punto del que las rompientes de la Restinga demoren al 
E. 20° N. Punta Xicalango, O. 30° N. Punta Vigía, al
E. 35° N., y la costa firme á estribor á una distancia de
unos 5 cables. 

Desde este punto orza al S.E. 3tº S., proa directa de 
la Punta Zacatal, y en tal rumbo continúa en un punto 
en que á la distancia de la costa del O. demore la igle
sia del puerto, al E. 5tº N. Punta Vigla E. 18° N., y el
Faro X1calango, al O. 25º S. 

Desde dicho punto al extremo meridional del Casca
jal, demoraría al N.E. directo, media milla. Según el 
propio plano, la Punta del Zacatal demora al E. 22

º S. del 
faro, 8 millas escasas, y de esta Villa á la Punta del mis
mo nombre, 5 millas al N.O. 

Carmen (Isla del). Litoral de la República en el Gol
fo de California. 

Esta isla, cuya figura es bastante irregular, se halla si
tuada á una distancia media de 10 millas (siendo la 
máx ima 18 en su extremo N., y de 3i en su parte meri
dional) al E. de la costa oriental de la Península de la 
Baja California. 

Tiene las dimensiones siguientes: 
De largo, 17 millas en dirección general de N .N .E. á 

S.S.O.; y su mayor anchura ó½. 
Esta isla, como la mayor parte de las del Golfo de Ca· 

lifornia es de formación volcánica, y se halla;atravesada 
en toda su extensión longitudinal por una cadena de mon
tanas, cuyas cimas se elevan de 500 á 1,000 piés sobre 
el nivel del mar. 

"En 21 de Agosto de 1878, se experimentaron en la 
isla 18 témblores de más ó menos violencia y sucesivos, 
lo que induce á creer que la acción volcánica que le dió 
origen no se ha extinguido aún." (Comandante Dewey 
en sus observaciones sobre las costas de México). 

En las costas de esta isla existen innumerables inden· 

tal de la Península. 
Punta Cholla. 
Punta Lobos. 
La posición geográfica de Ja isla es entre ]os paralelos 

26° 4' 80", y 25° 47' 80" de latitud N., y los meridianos 
111° 5' y 111° 14' 20" O� de Greenwich. 

Carmen. Municipalidad del Estado de Nuevo León. 
Tiene por límites: al N., Salinas Victoria; al E., Salinas 
Victoria; al S., General Escobedo; al O., Abasolo. Los 
terrenos de la municipalidád se hallan regados por el do 
Salinas, y producen maíz, frijol y ca1'1a de azúcar. Los 
cerros de San Miguel y Minas, son las principales emi
nencias de la municipalidad. 

Población, 1,121 habitantes, que se ocupan en la agri
cultura. Comprende la municipalidad una Villa, el Car
men, y 4 haciendas: El Jaral, San Miguel, San Juan Bau
tista y Bernabé de Villareal. 

Carmen. Antes hacienda de Chipinque. Villa cabe
cera de la municipalidad de su nombre, Estado de Nuevo 
León, con 948 habitantes. Situada á 86 kilómetros al N. 
de Monterrey. 

Oarmen. Pueblo comisaría de la municipalidad de 
Seris, Distrito de Hermosillo, Estado de Sonora. 

Carmen. Vecindario de 1a municipalidad y partido 
de Balancán, Estado de. Tabasco, con 60 habitantes. 

Oa.rmen (Del). Barrio de la municipalidad de Cha· 
pulhuacán, Distrito de Jacala, Estado de Hidalgo., con 
285 habitantes . 

. Carmen. Estancia de la municipalidad y partido de 
:Mapiml, Estado de Durango. 

Carmen. Ribera de la municipalidad y partido de Ja.
lapa, Estado de Tabasco. -

Oa.rmen. Ribera de la municipalidad y partido de Ta
cotalp:,., Estado ,de Tabasco, con 75 habitantes. 

Carmen. Dos haciendas del partido y municipalidad 
del Carmen, Estado de Campeche.- Otra de la munici• 
palidad de la Palizada. 

Carmen! Hacienda de la municipalidad de Sacramen
to, Distrito de Monclova, Estado de Coahuila. 

Carmen. Hacienda de la municipali:dad de San Cris
tóbal, departamento del Centro, Estado de Chiapas. 

Carmen. Hacienda de la municipalidad y departa
mento de Chiapa, Estado de Chiapas.-Otro de la muni
cipalidad de Chiapilla.-Otra de 1a municipalidad de Su
chiapa. 

Carmen. Hacienda de la municipalidad de San Car• 
los, departamento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Carmen. Hacienda de la municipalidad de Custepé· 
quez, departamento de la Libertad, Estado de Chiapas. 

Carmen. Tres haciendas del departamento y munici
palidad de Pichucalco, Estado de Chiapas.-Otras tres de 
la municipalidad de Juárez.-Otras dos de la municipa· 
lidad de Istapangajoya. . . 

Carmen (El). Hacienda de la municipalidad Y depar-
tamento de Simojo\'el, Estado de C:h!ªP�· 

Carmen. Hacienda· de la mumc1pahdad U�nón Juá
rez,,departamento de Soconusco; E��do .de Chiapas.

Carmen. Hacienda .de la mumc1pahdad y departa· 
mento de Tonalá, Estado de Chiapas. 

Tom.lx'.-17 
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Carmen. Cuatro haciendas del mismo nombre, del 
departamento y municipalidad de Tuxlla Gutiérrez, Es
tado de Chiupas.-Otra do la municipalidad de Zinta
lapa. 

Carmen. Hacienda del cantón Bravos, Estado de Chi
huahua; se halla situada en la márgcn del río de su nom
bre, al Sur del pueblo del Carrizal. 

Carmen. Hacienda del cantón Allende, Estado de Chi
huahua, á 30 kilóinetros al S.E. de la villa de Allende. 

Carmen. Criadero de carbón de piedra del cantón Ra
yón, Estado de Chihuahua, en la margen del rlo Saque
yocun y al N.O. de Santa Rosa de Uruachic, cabecera del 
cantón. 

Carmen. Hacienda del municipio de Tlapa, Distrito 
de Morelos, Estado de Guerrero. 

Carmen. HaciencJa do la municipalidad de Ahualul
co, 12'� cantón (Tequila), Estado do Jalisco. 

Carmen. HaciencJa <lo la municipalidad do Tejupilco, 
Distrito de Tcmascallcpcc, Estado de México, con 424 ha
bitan les. 

Carmen. Hacienda ele la municipalidad de Doctor 
Arroyo, Estado de Nuevo León, con 414 habitantes. 

Carmen. Hacienda de la municipalidad de General 
Terán, Estado de Nuevo León, con 28 habitantes. 

Carmen. Hacienda de la municipalidad de Lampazos, 
Estado de Nuevo León, con 22 habitantes. 

Carmen. Hacienda de la municipalidad de Linares, 
Estado de Nuevo León, con 166 habitantes. 

Carmen:. Hacienda de beneficio situada en San Mi
guel Peras, Distrito de Villa Alvarez, Estado de Oaxa..:a. 
Beneficia oro por amalgamación, 

Carmen. Mina de oro del mineral San Pablo, Cuatro 
Venados, Distrito de Villa Alvarez, Estado de Oaxaca. 
Produce 1,000 cargas anualmente. 

Carmen. Hacienda de la municipalidad de Chapulco, 
Distrito de Tehuacán, Estado de Puebla, á 6 kilómetros 
al S.O. de la cabecera municipal. 

Carmen. Hacienda de la municipalidad de Quecho
lac, Distrito de Tecamachalco, Estado de Puebla. 

Carmen. Hacienda de beneficio de metales en el mi
neral de San Vicente, Distrito de San Ignacio, Estado de 
Sinal<la. 

Carmen. Hacienda de la municipalidad de Batuco; 
Distrito de Urcs, Estado de Sonora. 

Carmen. Hacienda de la municipalidad y Distrito de 
Hermosillo, Estado de Sonora. 

Carmen. Ribera de la municipalidad y partido de Co
macalco, Estado de Tabasco. 

Carmen. Hacienda do beneficio de metales, munici
palidad de Guadalupe, Estado y partido de Zaeatecas. 

Carmen. Rancho y mineral de cobre de la municipa
lidad de l\lulejé, partido del Centro, Territorio de la Ba
ja California. 

Carmen. Runcho de la municipalidad de Guaquite
pec, depU1'lámento de Chilón, Estado de Chiapas. 

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

Carmen. Rancho de la municipalidad de Hidalgo 
(Cerro Go1·do), pa1·tido de lndé, Estado de Durango. 

Carmen. Rancho del partido y municipalidad de San 
Juan del R!o, Estado de Durango, con 150 habitantes. 

Carmen. Rancho del partido y municipalidad de Do
lores Hidalgo, Estado de Guanajuato, con 413 habitantes. 

Carmen. Rancho de la municipalidad y partido de 
San Miguel Allende, Estado de Guanajuato, con 267 ha
bitantes. 

Carmen. Rancho de la municipalidad y departaméri
to de la Baroa, tercer cantón del Estado de Jalisco. 

Carmen. Rancho de la municipalidad de Arandas, 
cantón 3º ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Carmen. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Huelamo del Estado de Michoacán, con 7 habitantes. 

Carmen. Rancho de la municipalidad de U careo, Dis-
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trito de Zinapécuaro, Estado de Michoacán, con 78 ha
bitantes. 

Carmen. Dos ranchos del municipio de Ixtaltepec, 
Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado á 4 le
guas al N. de la cabe·cera del Distrito y á 72 de la capi· 
tal Estado. El clima es cálido. 

Carmen. Rancho del municipio de Tapaná, Distrito 
de Juchilán, Estado de Oaxaca, situado en un terreno 
plano, á 29.leguas al E. de la cabecera y á 100 de la ca
pital del Estado. El clima es cálido. 

Carmen. Rancho de la municipalidad de Ahuacatlán, 
Distrito de Jalpan, Estado de Querétaro. 

Carmen. Rancho de la municipalidad de Matehuala, 
partido de Catorce, Estado de San Luis Potosi. 

Carmen. Rancho del !municipio y partido de Rio• 
verde, Estado de San Luis Potosi. 

Oarmen. Rancho del municipio y partido del Vena
do, Estado de San Luis Potosi. 

Carmen. Rancho de la municipalidad del pueblo de 
Seris, Distrito de Hermosillo, Estado de Sonora. 

Carmen. Rancho de la municipalidad y partido de 
Jalpa, Estado de Tabasco. 

Carmen. Rancho de la municipalidad de Cruillas, 
Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamaulipas. 

Carmen. Rancho de la Jlmnicipalidad y Distrito de 
Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas. 

Carmen. Rancho de la municipalidad de Jiménez, 
Distrito del Centro ó de Ciudad Victoria, . Estado de Ta-
maulipas. 

Carmen. Rancho de la municipalidad de Tempoal, 
cantón de Tantoyuca, Estado de Veracruz, con 261 habi
tantes. 

Carmen (El Desierto). Ranchería de la municipalidad 
y Distrito de Tenancingo, Estado de México, con 169 ha
bitantes. 

Carmen. Sierra al S.O. de Sabinas Hidalgo, Estadode Nuevo León. 
Carmen. Cerros á 5! kilómetros al S.E. de Zamore

lia, Estado de San Luis Potosí, partido de Penón Blanco. 
Carmen. Río del Estado de Chihuahua; nace al Sur 

de la hacienda de Santa Clara, del cantón Guerrero, corre al N. tocando varias fincas de campo y una estación del Ferrocarril Central, y desagua en la laguna de Patosdespués de un curso de 200 kilómetros. 
Carmen. Río afluente del Florido, cantón Rosales1 Estado de Chihuahua. 
Carmen. Rlo del Distrito de Atotonilco el Grande,Estado de Hidalgo. (Véase Amajaque). 
Carmen. Laguna salina del Estado de San Luis Po. tos{, á 85 kilómetros al N.E. de las salinas del Pef1ón 

Blanco. 
Carmen. Mineral del cantón Bravos, Estado de Chi. huahua,. situado á 193 kilómetros N.O. de la capital del Estado, y á 1,814 metros sobre el nivel del mar. Tiene8 mim1s de plata. El clima es templado. 
Carmen. Mineral del Estado de Chihuahua, cantón Rayón, á 442 kilómetros al O. de la capital del Estado, y á 1,787 metros de altura sobre el nivel del mar. Poseeuna mina de carbón, paralizada; el clima es írio. Carmen. Mineral y pueblo cabecera de la municipa, lidad de San Bernardo, partido del Oro, Estado de Du. rango. Tiene 418 habitantes, una escuela, establecimientos mercantiles y cuatro haciendas de beneficio. Este m�neral es el más importante del partido, por sus ricas romas de oro y plata, hallándose de éstas en explotaciónseis dP. oro y u�a de plata, todas de buena ley. Carmen. Mmeral del Estado de Michoacán Producecarbón de piedra. 
Carmen. Mina de oro del mineral de San Miguel Peras, Distrito de Villa Alvarez, Estado de Oaxaca. Carmen. Mina de metal plomoso del mineral de Santa Inés del :(\Ionte, Distrito de Villa Alvarez, Estado deOaxaca, 
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Carmen. Mina de metal de pinta del mineral de San Carnero. Mineral de· pinta del cantón de Mina (Gua· 
Jerónimo Taviche, Distrito de Ocotlán, Estado de Oaxaca. dalupc y Calvo), Estndo de Chihuahua. 

Carmen. Mina de plata en Aguacaliente, al Sur del Carneros. Rancho del cantón Oginarra (Presidio del 
Limón, Distrito de San Ignacio, Estado de Sinaloa. N.), Estodo de Chihuahmi; 

0 

Carmen. Mineral del Estado de Sonora. Produce Carneros. Sierra á 100 kilómetros al N. <le la ciudad 
plata. de Chihuahua, Estado de este nomh1·c cantón de llttr· 

Ca.rmen Constantino. Hacienda de la municipali· bide. 
dad de San Bartolomé, del departamento de la llibertad; Carneros. Sierra al Occid.cnte de las tillas de Mcoqui 
Estado de Chiapas. y Rosales, Estado de Chihuahna� 

Carmen (á.) Oontreras. Hacienda de beneficio si- Carnicería.. Rancherfa de la municipalidad de Tc-
luada en 1'e1mantepec, Distrito de Etla, Estado de Oaxa• masca]tepec, Distrito de Tcjupilco, Estado de l\Jéxico, con 
ca. Beneficia oro por el sistema de amalgamación. 201 habi:tantes. Se halla situada á un kilómetro E. tlcl 

Carmen ó Cruces. Serranfa hacia los 29° de latitud mineral de Temascaltepec; 
N., Distritos de Monclova y R!o Grande, Estado de Coa· Carnicería.. Rancho de la municipalidad de 'flnqllil· 
huila. Su rumbo en general de E. á O. Es elevada, se ex- temmgo, Distrito de Tetecala, Estado de Morclos, con 12 
tiende con un gran ramal al N., y tiene grandes depre- habitantes. 
siones que forman valles y cafladas cubiertos de zacate, Carnicero. Rancho de In municipalidad de Tepati
y con abundancia de agua ya de manantiales, ya deposi� Uán, tercer cantón ósea de la Barca, Estado de Jalisco. 
tada en tinajas. Entre sus cumbres se citan el Centinela Carnicero. Rancho de la municipalidad de la Encar
y la Boquilla, distantes una de otra 81 leguas. Esfa sierra nación, 11 '! cantón (Teocalliche ), Estado de Jalisco. 
es notable, especialmente la mesa llamada el Jardln, ad· Carnicero. Rancho del municipio de Santo Domin-
junta á la cumbre del Cehlinela, por su vegetación exu- go,_pattído del Venado, Estado de San _Luis Polos

.
!. 

berante. Los montes están cubiertos de ,mcate hasta las Oarnicero. Rancho de la n¡.unicipalidad de Mezquital 
cimas coronadas por hermosas arboledas de pino1 cedro del Oro, partido de Juchipila, Estado de Zacatecas, á 8 
y encino, encontrándose con profusión el zotol y la le· kilómetros nl S. de la cabecera municipal. 
chuguilla. Es á propósito para cria de ganados. Oa.rnicero. Rancho de la municipalidad de Sierra 

Oa.rmen de Armendá.riz. Haciendo.: de la  munici· Hermosa, partido de Mazapil, Estado de Zacatecas. 
palidad de Totolapa, departamento de la Libertad; Esta· Caro. Hacienda de la municipalidad de Jocotit1án, 
do de Chiapas. Distrito de lxtlahuacn1 Estado de Méxicoi con 74 habi-

Oa.rm.en de Ooello. Hacienda de la municipalidad tantes. 
deSanBartolomé,deparlamento de laLibertad,Estadode Caro (Fn. JuAN). Religioso íranciscano, espafiol, que 
Chiapas. pasó á nuestra República reden hecha la Conquista, de 

Carmen de la. Costa. Sitio de la municipalidad de edad muy avanzada: de este respetable sacerdote refiere 
Guadalupe de la Frontera, partido del Centro, Estado el P. Torquemada que fué el primer maestro de canto 
de Tabasco, con 62 habitantes. llano y canto de órgano que tuvieron Josindios en elco

Ca.rm.en de Laja. Haciendo. tle fa municipalidad de legio de Santa Cruz de Tlaltelolco; siendo lo más parti· 
Doctor Arroyo, Estado de Nuevo León, con 439 babi· cular, que no sabiendo una palabra de su idioma les ex
tantes. plieaba las reglas de la música, el valor y ejecudón de 

Oa.rm.en de Robles. Hacienda de la municipalidad las notas; de manera, que sac6 adelantadísimos disclpu• 
de Totolapa, Departamento de la Libertad, Estado de los que después ensefiaban unos á otros: habiendo apren· 
Chiapas. dido posteriormente la lengua mexicana, fué uno de los 

Carmen Lomán. Hacienda de la municipalidad de más celosos ministros evangélicos, y, según escribe el 
Satl Carlos, departamento de Chilón, Esto.do de Chia- mismo cronista, bautizó por sú mano más de cien mil 
pas. naturales,-J. M. D. 

Ca.rm.en Pasatiempo. Haeienda da la municipalidad Caro San Pedro. Pueblo tenencia de la municipali-
y departamento de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas. dad de Sahuayo, Distrito de Jiquilpan, Estado de Michoa• 

Oa.rm.en Queguestic. Hacienda de la municipalidad cán, con 587 habitantes. 
de San Bartoloml, del departamento de la Libertad, Es• El pueblo de San Pedro Caro, está á · la falda de un 
lado de Chi�pas. elevado y frondoso cerro-á dos leguas de Jiquilpan¡ tiene 

Ca.rm.en Tequixquitla. Mutiieipalidad del Distrito una capilla decente. 
de Juárez, Estado de Tlaxcala. Tiene 2,014 habitantes, . Oarocci (P. HoRAmo). Natural de Florencia: abrazó 
distribuidos en un pueblo y un rancho, á saber: pueblo el instituto dé San Ignacio en su juventud, y pas6 á nues· 
y cabecera de Tequixquitla, con 1,889; rancho de Tema- tra América, reeien .ordenado de sacerdote, á principios 
Jac�yucan, con 125. del siglo XVII; fué destinado al colegio de Tepotzotlán 

Oarmen Tequixquitla. Pueblo cabecera de la mu- á cuidar de los indios de ese pueblo y de sus comarca· 
nicipalidad de su nombre, Distrito de Juárez, Estado de nos¡ y en ese retiro, y al parecer de los ojos del mundo 
Tlo:x:cala, con 1,889 habitantes. Se. halla situado á 27 ki- humilde ministerio, gastó casi toda su vida, siendo uno 
lómetros al E. de Ia ciudad de Huamant1a, y al pié de! de los sujetos más grandes que ha tenido la provincia de 
cerro Cuexcontzín. México, tanto en virtud como en todo género de· litera• 

Oa.rmen y Santa Teresa. Hacienda de la munici- tura. Su elogio lo ha tejido el elocuente P. Alegre, en 
oalidad y Distrito de Toluca, Estado de México¡ con 80 estos ·términos: 
habitantes. "Excelente en las lenguas l'atina, griega· y hebrea, no 

Oarmenta.. Rancho de la municipalidad de San Juan menos que la otomi, mazahua y mexicana, en que dejó 
de los Lagos, 2'! cantón, Estado de Jalisco. mucho escrito de grande alivio para los ministros de in-

Oarmona.. Rancho de la municipalidad de Rosales, dios. Era de los sujetos de mayores esperanzas e1: lá.
Distrito de R[o Grande, Estado de Coahuila. provincia romana, en que en las letras hm:n,anas �e m1:a· 

Carnero. Hacienda de la municipalidad de Santiago han como sus discfpulos los mejores y mas flortdos lll·
Miahuatlán, Distrito de Tehuacán, Estado de Puebla, á genios de aquel tiempo, León Sancti,Alejandro'Donato,
10 kilómetros al S. de la villa de Chapulco. Constancio Pulchareli, y otros. muct,os cuyas obras se

Carnero. Rancho · de la municipalidad y Distrito de .ven en el Parnaso Jesultieo. Esta ro1sma cultura poseía
Tepeji, Estado de Puebla. en la historia, geometrfa, música Y fi!osofia, Y en .'ª teo-

Oarnero. Rancho de la municipalidad y Distrito de. log{a muy singularmente. Estas brillantes cuahdad�s¡
Hermosillo, Estado de Sonora. solo sirvieron en la Nueva Espafla de realzar su humil·
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dad y su celo sofocándolas todas en el retiro y soledad 
de un pueblo' despreciable, Y. �rificánd(!las al tral? y 
grosera comunicación de los indios ototnJtes y_ mexrca• 
nos de Tcpozotlán y sus contomos. �nstantls,!"o en la 
distribución religiosa, y grande apreciador del tiempo de 
que no dejaba pasar la menor partícula. 11 La �1ayor re• 
comendación que puede hacerse del P. Carocc1 es la de 
haber sido el único jesuita á quien se dirigía cen sus 
quejas el lllmo. Palafox en las controversias que sostuvo 
con la provincia de México, y cuyas cartas manifiestan 
el elevado concepto que tenia de su •irtud y letras:. las 
del P. Horacio demuestran su rectitud, al mismo tiempo 
que todo el empeflo que aunque inútilmente tomó porque 
terminaran aquellas cuestiones, que tanto lastimaban á 
ambas partes contendientes, y en las que se echa de ver 
todo el amor que profesaba á su cuerpo, asl como su res
peto á la dignidad episcopal. Entregado á los ministerios 
de caridad que hemos dicho, y al cultivo de los indios, le 
sobrevino la enfermedad de que murió, según parece por 
el mes de Septiembre de 1662, á los 82 af!os de edad y 
60 de religión, dejando llena la provincia de su orden 
del suave olor de su religiosa vida.-J. M. D. 

Carolina. Rancho de la municipalidad de San Pe
dro, Distrito de Parras, Estado de Coahuila. 

Carolina. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Zitácuaro. Estado de Michoacán, con 60 habitantes. 

Oarolina� Finca rústica de la municipalidad �e Mo
cochá, partido de Tixcocob, Estado de Yucatán. 

Oarotla. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Cholula, Estado de Puebla. 

Carpa. Rancho de la municipalidad de Tecomán, 
partido de Medellin, Estado de Colima, con 5 habitantes. 

Oarmnteria. Fracción de la municipalidad de Ararn
berri, &lado de Nuevo León, con 885 habitantes. 

Carpintero. Rancho de la municipalidad y partido 
del Mezguital, Estado de Durango. 

O&rpintero. Rancho del partido y municipalidad de 
Comonfort, Estado de Guanajuato, -con 115 habitantes. 

Carpintero. Rancho del partido y municipalidad de 
Dolores Hidalgo, Estado de ·Guanajuato, con 145 habi
tantes. 

O&rpi1ltero. Rancho del municipio de Moctezuma, 
�do del Venado. Estado de San Luis Potosi. 

Oarpintero. Laguna situada al N. y E. de la ciudad 
de Tampico, Estado de 'famaulipas. Se comunica por 
el S. con el río Pánuco. 

Carpinteros. Pueblo de la municipalidad de Metz
quititlán, Distrito de Metztitlán, Estado de Hidalgo, con 
379 J1abitantes. 

�interos (San José-). Pueblo de la municipalidad 
y Distrito de Tepeaca, Estado de Puebla. 

O&rpinteros. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Zitácuaro, Estado de Micl1oacá11, con 240 habitantes. 

Oa.rpinteros y tejedores mexicanos. Los carpin
teros trabajaban mny bien toda clase de madera con sus 
instrumentos de cobre, de los cuales aún se ven algunos. 

Las fábricas de toda especie de tela erau muy comu· 
nes en todos aquellos palses, y esta era una de las artes 
más propagadas en ellos. Carecian de lana, de seda co
múh, y de cáflamo; pero suplían la lana con algodón; la 
seda con pluma y con pelo de conejo y de liebre, y el cá
flauno non icx0<:tl ó palma de montana y con diferentes 
.especies de maguey. Del al�n haoian telas gruesas, y 
otras tan tinas y delicadas COJnO la holanda. Estas úlli
lDaB fueron con razón apreciadas por fos espanoles. Po• 
cos aflos después -0e la Conquista se llevó á Roma un 
traje sacerdotal de los .mexicanos, que, según afirma Bo
turini, éaU$Ó general idmiración en aquella corte por su 
finura y excelencia. Tejlan estas telas con figuras de di· 
Yersos colores, que rtip.resentaban flores y animales. Con 
plumas .tejidas en el mistJ,10 algod6h haclan capas, col
chas, tape�, cotas f otras piezas no menos suaves al 
lado que hetl1l08al , 1, 'Vista. He tisto al¡unot ·bermo• 
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sos mantos de esta especie, dice Clavijero, que hasta aho
ra conservan varios sef!ores del pais, y los usan en la 
fJeStas extraordinarias, como en la coronación del re.y de 
Espafla. También tejlan con el algodó!l el pelo más su
til del vientre de los conejos y de ]as liebres, después de 
tenido é hilado, resultando una lela blandlsima con que 
los seflores se vestían en invierno. De las hojas de dos 
especies de maguey, llamadas pati y quet�alichtli, saca
ban un hilo delgado, para l1acer lelas eqmvalentes á las 
de lino¡ y de las de otras especies de la misma planta, 
y de Ja palma de monte, otro hilo más grueso semejante. al 
cáflamo. El modo qull tenían de preparar estos materia
les era el mismo que los europeos emplean para sus doa 
hilazas favoritas. Maceraban las hojas en agua, las Jim• 
piaban, las ponían al sol, y separaban e] hilo hasta po
nerlo en estado de poder hilarlo. 

De ]as mismas hojas de palma de monte y de las de 
otra especie, llamada iJw.atl, haclan finísimas esteras 
de varios colores. En otras empleaban el junco que nace 
abundantemente en aquel lago. 

Del hilo de maguey se servlan también para cuerdas, 
zapatos y otros utensilios. 

Curtían bastante bien las pieles de los cuadrúpedos 
y de ]as aves, dejándoles unas veces el pelo y la plu• 
ma, ó quitándoseles, según el uso que de ellas querían 
hacer. 

Finalmente, para dar alguna idea del .gusto de los me
xicanos en las artes, me parece oportuno trascribir la 
lista de los primeros regalos que envió Cortés á Carlos 
V, á los pocos dfas de su llegada al territorio ,de México. 

Liata de las curioaidadea enviada.8 por Cbrt• 
4 Carloa V. 

Dos ruedas de diez palmos de diámetro: una de ON>, 
con la imagen del sol, y otra de plata con la .de la luna, 
formadas una y otra de hojas de aquellos metales, con 
muchas figuras de animales, y otras de bajo relieve, tra
bajadas con singular artificio. La primera seria proba
blemente la figura del siglo, y la segunda la del ano, se
gún lo que dice Gomara, aunque no lo ase.gura. 

Un collar de oro, compuesto de siete piezas, eon ciento 
'lchenta y tres pequeflas esmeraldas engarzadas, y dos
cientas treinta y dos piedras semejantes al rubí. Pen
dlan de ella •eintisiete campanillas de .oro J alfunas 
perlas. 

Otro collar de oro de iluatro piezas,· C01l ciento dos pie
dras como robles, ciento setenta y dos esmeraldas, y diez 
hermosas perlas engarzadas, y veintiséis campanillas de 
oro. "Estos dos collares, dice -Gómara, eran .dignos 
de verse, y tenian otras preciosidades además de las re
feridas. 

Un morrión de madera cubierto de oro, guarnecido de piedras, con veinticinco campanillas de oro que de él pendían, y en Jugar de penacho, un pájaro verde.con los ojos, los piés y el pico de oro. 
Una celada de oro cubierta de pedrería, ele la que pendían algunas campanillas. 
Un brazalete de oro muy fino. Una vara á guisa de cetro, con dos anillos de oro en las dos extremidades, guarnecidos de perlas. 
Cuatro tridentes adornados con plumas de varios colores, con las puntas de perlas, atadas con hilo de oro. Muchos zapatos de piel ,de cierv.o, cosidos con hilo deoro_, Y con las suelas de piedra itztli blanca y azul y muysuh.les .. Gomara º? dice expresament-e que ]a piedra fuese 1tzth; pero se mfiere de su descripción. Es probable que estos 1.apatos no se hacían sino po:r curiosidad aunque también puede ser que los usasen los sellor�cuando iban en litera, como solían hacerlo. 

. Una rodela de madera y cuero, con campaniHas pendientes alrededor, y enmedio una lámina de oro en que se nia esculpida la imagen del dios de la guerra, entre 
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cuatro cabezas de león, de tigre. de águila y de buho. 
representadas al "4ivo con sus pieles y plumas. 

Muchas pieles curtidas de cuadrúpedo& 1 ª"'• oon su 
pluma y pelo. 

Veinticuatro rodelar bttUas y curi0588, de oro, de plu
mas y de perlu JllC!Dlldas, y otr• cineo, sólo de plllmas 
y plata. 

Cuatro ·peceti ,dos patoa 'f otros pájaros de oro mn

didoe. 
Dos lqutoe de OIO, ¡y un gran cocodrilo revestido de 

hilo tht mismo meW. 
Un espejo grande pamecido de oro, y muchos peque

nos. Muchas mitras y coronas de plumas y oro adorna
das de piedras y perlas. 

�ucltos penachos grandes y hermosos, de plumas de 
,arios oolores, con a.domos de oro y de piedras pe· 
quenas. 

Muchos abanicos de oro y plumas, ó de plumas solas, 
de diversas hechuras¡ pero todos hennoslsimos. 

Una capa grande de algodón y de plumas de varios 
colores, con una rueda negra enmedio con sus rayos. 

Muchas capas de algodón, enteramente blancas, ó blan
as y negras á cuadros, ó rojas, verdes, amarillas y azu
les,. peludas por de fuera como felpa, y por dentro lisas
y sm color. 

Muchas camisolas, jubones, pafluelos, colchas, corti
nas y tapetes ue algodón. 

Tedos .estos objetos eran, según dice Gomnra, más pre
ciosos por ,.\l 1u:tificio que })Ol' su materia. "Los colores 
del alsodón, aftade, eran belllsimos, y los de las plumas 
eran 1'alura\es. En cuanto á los renglones de fundición, 
nuestros artUices no podían comprender cómo hablan 
sido ejecutados.,. Este regalo, que era parte del que hizo
Moctezuma á Cortés pocos dfas después de haber des.
embarcado éste en Cllalchiuhcuecan, rué enviado por 
el conqaistador á Carlos V en Ju1io de 15191 y este fué el 
primer oro y la primera plata que el Nuevo Mundo 
envió al Antiguo; pequeno e�70 de inmensos tesoros 
que debía enviar en e:I porvenir.' 

Oan>io. Hacienda del cantón Guerrero (La Concep
ción), tslado de Chihuahua. 

� (:MANUEL). Pocos poetas mexicanos, tal vez 
•inguno, han alcanzado la rortuna de ser leidos tanto co
mo Carpio. Desde la Capital de la República hasta la
aldea más iosiguiflCante, no hay lugar á que no haya
llegado una colección de sus poeslas, que ya cuentan va
rias ediciones. ó cuando menos aquellas que hasta la sa
ciedad han sido reproducidas en fas publicaciones del
país en los días de la Semana Mayor, en que parece obli
gatorio insertar algunas de �llas. Y hay más toda vía: el
nombre (le Ca,pio figura en todas las obras dadas á luz
en el extranjero sobre nuestra literatura, en tanto que en
esos libros se ha suprimido el de muchos poetas no me
nos dignos de ser encomiados. En otro lugar hemos ex
puesto, eon la debida ntensión1 nuestras particulares
opiniones acerca de las obras de Carpio, y hoy no trata
mos sino de su eiograt'la. Entone.es, como ahora, le
asignamos un lugar distinguido entre nuestros poetas,
sin hacernos eco de las apreciaciones exageradas que en
su favor han hecho y hacen todavfa los que ven en él al
primero de nuestros poetas religiosos y descriptivos.
Puede verse nuestro estudio sobre Carpio en la "Revis
ta" publicada })Ol' el Sr. Gibbon en 1877.

D. Manuel Carpio nació en la villa de Cosamaloo.pan
(Veracruz) el dfa l'! de Mayo de 1791. Era muy nino 
cuando su padre trasladó su residencia á Puebla, y en 
esta ciudad fué do.nde hizo sus estudios de latinidad, fi. 
loaofla y teología.. Terminados éstos, comenzó el de -De
recho en el mismo Seminario conciliar; pero á pooo lo 
abandonó pata dedicarse defmitivamente á la Medicina. 
Eµ aquella época sólo en las universidades de Guadala
jara y Méltieo '.hábia efltedras de.esa facultad; pero Mlell· 
Uanse de varios eRON ·• elm6\odo. Y si mo puaba 
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en las dos primeros ciudades del pais, ¿qué no debla 
acontecer en l� de segundo orden? No podia tan exigua 
enseflanza satisfacer la noble ambición de Carpio y de 
otros inteli�nles _compafieros suyos. Entonces fundaron 
una .A�dem1� privada ¡inm estudiar por· st mismos la
Medtcma, haciendo notabilísimo. .. adelantos. Carpio sus· 
tentó con otros un m . .1o pi1hlico, y fu(, n<>mbrado presi
dente de la Academia. Debido á aquellos esfuenos el 
protomedicato expidió :í los sustentantes título de ciru
janos latinos. Pero el obisJJO de Puebla, qtÍe lenfa singu
lar predilección por Curpio, ijUÍSO que hiciese en toda 
fom1a su carrera profesional, y le envió á México, asig• 
nándole una pensión para q, siguiese los cuNtos de lu 
Univ�rsidad, 8iguió_l�, en CH!Clo,, con grande aprove• 
chamwnto, hasta re_c1b1r el grado de bachiller, y no to
mó el de profesor smo cuando suprimido el "Proto-me
dicato·' en 1831, reemplazado por la "1''acullad Médico. 
del Distrito,'' tuvo ante ella los exámenes requeridos 
Esto pasaba en 1832. 

No intentamos seguirá Carpio en los pasos de su ca
rrera profesional; en resumen, puede asegurarse que por 
sus conocimientos científicos, al corriente siempre de los 
últimos descubrimientos, por su prudencia y celo, por 
la bondad de su carácter, y por otras muchas ch·cuns
tancias ,¡ue se requieren para desempeflar dignamente 
tan elevado carácter, Carpto, como médico honró á la fa
cultad de su pakia. Empero su modestia excesiva le per
judicaba, y su clientela rué menos numerosa que la de 
otros profesores que sablan menos, pero ostentaban más. 
Catedrático de Fisiología é Higiene desde 1833 hasta su 
muerte; secretario unas veces y presidente otras, de la 
Academia de Medicina;. redactor del periódico clentlfico 
de ella; miembro de la comisión general de estudios¡ 
vicepresidente del Consejo de salubridad en 1841; doo· 
tor en 1854; cate9rálico de Historia de las eieacias mé
dicas¡ traductor dé los "Aforismos y pronósticos de Hi
pócrates'' y del articulo "Pectoriloquo," del 11Diooiona
rio de ciencias médicas," del latín aquellos y del fraueés 
el últirn9; y autor de una obra sobre "Medicina domés
tica," reúne Carpio cuantos titulos pudieran exigirse para 
colocarle enlre los �ás distinguidos facultativos mexi• 
canos. 

Mas no era solamente la medicina el ramo cultivado 
por Carpio. Algunas ciencias, y sobre todo, la bella lite
ratura, meredan su estudio y �sagración. En arqueo• 
logla extranjera llegó á poseer variados conocimientos. 
Versado en los clásicos griegos y 1alinos, conoola bien la 
literatura y la historia de ambos pueblos, como la alta 
antigüedad; pero sobre todo1 Palestina era para él Ja tie· 
rra predilecta, como se ve por sus poesías y por la obra 
intitulada "I,a Tierra Santa" (1842), en cuya formación 
trabajó mucho. 

Sin embargo de todo lo que llevamos referido, la gran 
popularidad de. Carpio fué debida á sus producciones 
poéticas. Él, al contrario de los demás, comenzó su ca
rrera poética en el momento en que otros se despiden de 
ella. Más de cuarenta anos tenla cuando apareció su 
primera ·composición, que fué una oda á ]a Virgen de 
Guadalupe (1882), Desde esa íecha continuó dándolas á 
luz .sueltas, hasta ffUe en 1849 las reunió en un tomo el 
Sr. D. José .Joaquln Pesado. 

Un hombre como él, de honradez y buenas intencio· 
nes conocidas de todos, no podía dejar de tener una po· 
sición digna en el Estado. Fué redactor de actas de la 
legislatura del Estado de México; electo diputado al Con· 
greso general por el mismo Estado en 1824, llegando á 
presidir dicha Cámara; diputado á la: legislatura de Ve
racruz en l827;·electo para el Congreso general de 1846; 
otra vez diputado al mismo dos aflos después; senador 
en 1851 y p()r úlUmo, oonsejero de Estado en 1858, cu
yo cargo renunció sefl ,meses después. 

Acerca de }u opini-Ones ·poUtit.aa de Carpio, 1 de su 
1igoificacwn .en lól aterpoe á que perlenecló, dice uno 
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de sus biógrafo�: "No ten�a prendas de orador parlamc�
tario ni su gémo le permitía emplear las artes que ord1-
nari�mcnte se usan para adquirir influencia en los cuer
pos deliberantes. Además, los sucesos de los aflos de 27 
y 28, dejaron tristes recuerdos en su alma. As! es que 
pocas veces tomaba parte en las piscusiones p1fülicas, y 
más bien se daba al trabajo de comisiones. En éstas, 
y en el acto de votár, mostrnba siempre imparcialidad y 
rectitud. 

"Por principios, por carácter, por los hábitos todos de 
su vida, él no podía pertenecer al bando popular; pero 
tampoco podla avenirse con las destemplanzas del poder 
arbitrario. Patriota sincero, amando con pasión el pafs 
de su nacimiento, y queriendo para él ventura y buen 
nombre, no podla desear sino un gobierno de orden y 
justicia, que respetara el derecho donde quiera que es
tuviese, y que de verdad, sin estrépito ni agitaciones; 
promovi ra el adelantamiento de la República. Todo el 
mundo hacia justicia á sus sentimientos, y todos los par
tidos al fin respetaron su persona y estimaron su virtud." 

El juicio anterior, debido á la pluma de un escritor 
que abrigaba las mismas ideas que Carpio, es á pesar de 
esa circunstancia, imparcial y verldico; por eso no he
mos tenido reparo en traséribirlo aqul. Carpio murió en 
México el din 11 de Febrero de 1860. Sus funerales fue
ron una demostración del duelo que toda la sociedad 
mexicatla hacia¡ y para honrar su memoria, los disclpu
los de la clase de escultura de la Academia de San Car
los hicieron un busto colosal de Carpio. Ese busto fué 
copiado más tarde y figura sobre una de las pilastras 
de la verjn. que rodea el edificio de la Biblioteca Nacio
naL-F. SosA. 

Oanaceño. Rancho de la municipalidad de Ocotlán, 
tercer cantón ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Oarranco. Rancho del municipio de Reyes, partido 
de Santa María del Río, Estado de San Luis Potosi. 

Oarranco (PADRE LoRENzo). Natural de la ciudad de 
Cholula, del obispado de la Puebla de los Angeles; ha
biendo entrado en la Compafila de Jesús y obtenido en 
ella el grado de coadjutor espiritual, fué enviado de la 
obediencia á las nuevas y apostólicas misiones de la Ca
lifornia, en las cuales padeció muchos trabajos, procuran� 
do con grande celo la conversión y salvación de aquellas 
miserables almas; hasta que instigados del demonio los 
Pericues, y deseando sacudir el yugo de la ley evangé
lica, procuraron solicitar á las demás naciones de la Ca
lifornia para que quitasen la vida á todos los padres, á 
los soldados y demás cristianos, y de esta suerte poder 
libremente volver á sus antiguos ritos y bestiales costum
bres: tuvo noticia por medio de un muchacho que le ser
via, de esta conjuración el P. Lorenzo, que cuidaba de la 
misión de Santiago; y habiendo este dla celebmdo el san
to sacrificio de la misa, y ofrecido á Dios su vida, como 
á las seis de la mailana acudieron á su pobre casa los Pe
ricues, y tomándolo en brazos lo sacaron fuera de ella, y 
poniéndolo á poca distancia lo hicieron blanco de innu
merables flechas que le dispararon; y estando aun toda
vía vivo, lo arrojaron á una hoguera diciéndole muchos 
oprobios contra su persona y contra la virtud de la cas
tidad que les habla enseflado; y porque aquel muchacho 
lloraba viendo lo que haclan con su amado padre lo hi
cieron pedazos , arrojándolo en �a hoguera en. que se 
abrasaba el cadaver del padre¡ y Juntamente qmtaron la 
vida á otros dos cristianos, solamente porque lo eran• y 
pasando luego á la iglesia despedazaron las cruces y �a
gradas imágenes, y los ornamentos todos que servían pa
ra el culto divino,- en que mostraron que el motivo que 
hablan tenido de quitar la vida al P. Lorenzo no era otro 
que el odio de nuestra santa fe y religión: dicha muerte 
fué el 1� de Octubre de 1734.-(P. Ov1Eoo;) 

Oarra.nza.. Hacienda de la municipalidad de Santa 
Isabel Cholula, Distrito de Cholula, Estado de Pueblo. 

Oarra.nza.. Hacienda de la municipalidad de Huimil-
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pan, Distrito de Amealco, Estado de Queré!ar?, con 570 
habitantes. Situada á 3 leguas N.O. de Hmmilpan. 

Oananza (Fn. D1Eao). Religios� domínico de la pro
vincia de México: habiendo aprendido la lengua de los 
chontales, sumamente dificil, se introdujo �on los mayo
res sacrificios á esa tribu, que se halla en el d�p�rtamcn
to de Oaxaca· á proporción de la aspereza del id10ma era 
la del terren¿ en que habitaban aquellos naturales, y la 
barbarie de sus costumbres: asombráronse de ver alll 
aquel religioso espafiol que hablaba también su idioma¡ 
pero más encantados de su mansedumbre, afabilidad y 
buen trato, no solamente escucharon con placer las pala
bras que les decía, sino que se rindieron enteramente á 
su voluntad. 

Aprovechándose el venerable misionero de aquella bue
na disposición de los indios, les predicó el evangelio, ca
tequizó y bautizó millares de ellos, les edificó iglesias y 
los civilizó, sacándolos de sus hábitos salvajes. Amában
le los indios entraflablemente por todos aquellos servi
cios que les prestaba; y cuando partía de un pueblo á otro 
de los muchos que fundó, le exiglan la palabra de que 
habla <:le volver presto al que dejaba. · Para que no falta
sen · misioneros en lo sucesivo que continuasen la o.bra 
apostólica que habla comenzado, escribió uiia gramática 
y vocabulario de aquel idioma, y compuso un catecismo 
y otros libros para la instrucción de los indios, con lo que 
facilitó la venida á esa tierra de otros religiosos de su or
den. Los muchos trabajos que sufrió en los ai'los que se 
ocupó en esa difícil misión, junto con su edad avanzada, 
porque habla tomado el hábito de más de 30 afios de 
edad, y uniéndose el mal temperamento y el ningún cui
dado que tenia de su salud, le produjeron un género de 
lepra muy grave y asquerosa, exhalando del cuerpo tal 
fetidez, que no podía sufrirse. 

Noticiosos los superiores del miserable estado en que 
se encontraba, lo mandaron pasar al convento de Oaxa· 
ca, para que emprendiese su curación. Separóse el hu
milde religioso, sólo por la obediencia, de aquellos pue
blos que le eran tan amados y en que había resuelto aca• 
bar �us días; y poniéndose en camino, acompai'lado de 
multitud de neófitos que lloraban su partida y no querían 
abandonarlo, apenas pudo llegar á Tehuantepec, donde 
agotadas enteramente sus fuerzas enlregó la alma á su 
Crea�or, rodeado de aquellos indios por quienes habla 
trab�Jado tanto, y por cuya salvación hubiera sacrificado 
su vida.-J. M. D� 

�aITasco (D. JoAN BAUTISTA); Uno de los primeros
oficiales �e las tropas independientes que acompafió al

· general Jiménez en su campafla en las provincias ínter·
nas y ocupó á Monterey, manejándose en sus expedicio·
nes fºn valor y cordura: fué uno de los prisioneros en las
Norias de Baján, y de los primeros que fueron fusilados
en Chih�ahua el 10 de Mayo de 1811, en compafl.ía de
D. Ignacio Camargo, mariscal de campo, y Agustín Ma
rroquín, uno de los insurgentes más sanguinarios, llama
do por lo mismo en la sentencia de su causa, "verdugo."
D. Juan B. Carrasco tuvo el grado de brigadier en las
tropas independientes.-J. ;M. D. 

Oan:asco (D. JosÉ MARÍA). Nació éste en la capital 
de México el dfa28 de Febrero de 1781. Fueron sus pa·
dres D. José Carrasco y m Vicenta González. 
. Do_tad� de sen.sibilidad y ternura, á la vez que de una
imagmación muy viva, tuvo natural inclínación desde su 
n_ifiez á la música¡ así es que, previa su educación prima· 
ria, cua1;1do apenas había cumplido nueve afios, comenzó el estudio de ese arte en 1790, bajo la dirección y ense·fianza del célebre D. Mariano Mora. Desde_ lue�o.dió á conocer su buena fantasía y no comunes dispos1c1ones al lado de esfe famoso maestro, puesque n:1uy en breve sus �delantos le elevaron á un gradosuperior entr� sus con�isclpulos, aun respecto de aque·llos que considerable tiempo le hablan precedido en suingreso al establecimiento;· de manera que en menos de 
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