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N:A.0 
Nabalán. Pueblo de la municipalidad y partido de 

Valladolid, Eslado do Yucatán, á 89 kilómetros N.E. 
de la cabecera. 

Nabas (Rlo ). Estado de Tabnsco. 
'l'iene su origen este r1o de segundo orden en la ha• 

cienda de la Trinidad, en el partido de Tlacotapaoa; re
corre las riberas del Pochitocal, y si se llc\fara á cabo 
el proyecto de comunicarlo con el rio Tacotalpa acorta
rla en más do la mitad la distancia que media entre San 
.Juan Bautista y la Macuspana, rodeando por Tepeti· 
tán. 

Na.bojoa. (En cabila, cnsn ó pueblo de las tunas.) 
Municipalidad del Distrito de Atamos, Estado de Sono
ra, con 1,618 habitlmtcs1 distribuidos en los lugares si
guientes: 

Pueblo de N avajoa. 
Comisarias de Tesia, Cuirimpo, y BacabachJ. 
11 congregaciones: Baychuci, Baguisas, C:apoguisa, Te

tanchopo, San Ignacio, Macochiri, Terobeni) Hilibaqui, 
Cina6Uisa, los·Hnayos, y los lluertos, 
· Haciendas: Ortiz hermahos, t el Trutto.

23 ranchos: San José, Soledad, Nopobampo, Tocurl,
Agiabampo, Hunsteco, Animas, Nabomora, Biboguari, 
Core, Choaroa, San Bartolo, Aguablnnoa, Bacamén, Ba
siabampo, Bayáyori, Sicoma, Bachoco, Isperi, Malacate, 
Batoyaqui, Chinebampo, y Capetamayn. 

Nabojoa. Pueblo de indios mayos, cabecera do la 
municipalidad de su nombre, Distrito do Alamos, Esta· 
do de Sonora. Situado á 62 kilómetros al O. N.O. de la 
cabecera del Distrito y en la margen izquierda del río 
Mayo. 

Nabol&to. (Significa en ca'hita: lugar do tunas redon· 
das¡ nabo, tuna, ]óbolo, cosa redonda, y to, lugar.) Pue· 
blo cabecera de la alcaldía de su nombre, directoria y 
Distrito de Culiacán, Estado de Sinaloa. So haUa situa· 
do en la margen izquierda del rfo de Ouliacán, á 84 ki
lómetros S.O. de la capital. La alcoldia tiene 1,815 ha
bitantes, y 4 celadurías; Bolsón, Loma, Barictieto, y Co
fradJn. 

Rabomora.. Rancho de la municipalidad de Nabojoa, 
Distrito de Alamos, Estado do Sonora, 

Nabulá. Finca rustica de la municipalidad de Calot
mul partido de Tizimín, Estado de Yucatán. 

Nacajuca. Partido y municipalidad del Estado de 
Tabasco, cuyos llmites son: al N. el GolCo de México; al 
E. y S.E. el partido del Centre; al S.O. el de Jalpa, Y
al O. el de Comalcalco. Tiene 9,613 habitanies, distrl·
huidos en las siguientes localidades: 

Villa y cabecera de Nacajuca. 

NAO 

Pueblos: Ojiacaque, Ocunllitán, Tecoluta1 Gualtalpa, 
Tapocingo, Tucta, Iturbide, ?tfazateaya, y Guatacalco. 

10 riberas: Tasco, Arroyo, Conienle, Remate, Ceyba, 
Isla del Carmen, Chiltepec, Zapote, Jim{mez, y Guata• 
calca. 

Nacajuca. Villa eabccera del parUdo y municipali
dad de su nombre, Estado de Tabasco, con 2,000 llabi
tantes. Se halla situada hacia la margen derecl1a del rlo 
de Cunduacán, i 29 kilómetros al N. de la ciudad de 
San Juan Bautista, 

Haoaltepeo (Santiago). Pueblo y municipalidad del 
Distrito de C:uicatlhl, F.etado de Oaxaca, con 295 babi• 
tantes. 

Significa en mexicano: cerro do la carno. Eümologla: 
nacatl, carne, y tepeU, cerro. 

Se halla situado a 12 leguas al S, de la cabecera del 
Distrito, y á 450 metros sobre el nivel del mar. El clima 
es (rfo, 

Nacambé. Finca t6stiéa de la municipaUdad de Su, 
cilá, partido de Espita, Estado de Yucatán. 

Nacameri. Pueblo, hoy villa de Rayón, Estado de So
nora, Distrito de Ures. 

Naoantul. Finca rústica de la municipalidad y par
tido de Espita, Estado de Yucatán. 

Nacapisloya. Rancho de la municipalidad do San 
Miguel, undécimo cantón (TcocaJtiche), Estado de Ja
lisco. 

Naoapuli. Congregación de la municipalidad y Dis
trito de Alamos, Estado de Sonora. 

Na.ca.stecolco. Rancho de la municipalidad de Pe
tlalcingo, Distrito de Acatlán, Estado de Puebla. 

Nacatepeo. Hacienda de la municipalidad de San 
Salvador el Verde, Distrito de Huejotzingo, Estado de 
Puebla. 

Nacatili. Hacienda del departnmcnlo y municipali
dad de Chiapa, Estado de Chiapas. 

Nacaxtai>a!&p&, Ranobo de la municipalidad de 
Hueytamalco, Distrito de Teziullán, Estado de Puebla. 

Nacaxtle. Congregación de In municipalidad de To
naya, no•eno cantón (Oiudad Guzmán ó Zapotlán), Es·
tado de Jalisco. 

Nacimiento. Celadurla de la directoria y alcaldla de 
San Benito, Distrito de Mocorlto, Estado de Sinaloa. 

Nacimiento. Hacienda do Ja municipalidad de l\fóz
quiz, Distrito de Monclóva, Estado de C<iahuila. 

Na.cimiento. Hacienda de Michoacán. (Véase Mi, 
randillas.) 

Nacimiento. 7 rancl1os del mismo nombre en el or
den que sigue: 
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Gnanajuato: Uno del partido y municipalidad d� .AP�· Na.guaguerlachio. Rancheria del Distrito de An-
seo, con 380 habitantes.--Otro del pnrtido y mwucipnli• drés del Río, Estado de Chihuahua, 
dad de Ifurbide, con 109. Nah8,Dlilpa. Rto del Estado de Puebla, Distrito de 

Jalisco· Dos del c:mtón tercero ó de la Barca, munici- Tepeji. NRl!e al E. de la población de este nombre, se 
palidades' do Ar,rndas y Atotonilco.-Otro del cantón dirige al O. y se une al Atoyac, después de un curso de 
cuarto ó Sayula, municipalidad de Arnacuec:i. 40 kilómetros. 

Micboacá.n: Uno del Distrito y municipalidad de Apn.t- Nahan. Finca rústi<ia de la municipalidad de Te®O, 
aingán, con 87 habitantes, partido de Tekax, Estado de Yucatán, 

Querétnro: Uno del Distrito y municipalidad de Toli• Nahual�l:: (R!o). (Véase Armería,)
mán, con 23 habitantes, Nahuat Eminencias del cantón· de Ozuluamn, Es-

Na.cimiento. Mineral de plata, plomo 1_ cobre, del tado de Vcracruz1 á 26 kilómetros al N.O. de ln villa do 
Estado de Sinaloa, Distrito del Fuerte, al N. de Choiz. Ozuluama. 

Nacimiento. Arroyo que juntamento con el del Pi- Nahuatzen. Municipalidad del Distrito de Uruapan, 
Ión aumenta el caudal del do del Extoraz en terrenos de Estado de Michoacán, con 4,963 pabitantes. Comprendo 
Penamiller, Distrito de Tolimán, Estado de Querétaro. el pueblo de Nahuafzen, cabecera, y los de Sevina, Co

Nacogdoches. Rancho de la municipalidad de Na· machuén, y Turíoaaro, tenencias. Ranchos: del Pino, el 
dadores, Distrito de Monclovn, Estado do Coahuila. Padre y San José. · 

Nacori Chico. Pueblo do la municipalidad de Baca- Nahua.t.zen. Pueblo cabecera de la municipalidad de 
dehuachi, Distrito de Moctezuma (Oposura), Estado de su nombre, Distrito de Uruapan, Estado de Miehoacán. 
Sonora; situado á. 113 kilómetros al S.E. de la cabecera Nabuatzen es un pueblo antiguo de la sierra, situado á 
del Distrito. 4 leguas S.O. de Tzacapu y 4 al E. de Paracho. 

Na.cori Grande. Municipalidad del Distrito de Ures, Fué evangelizado por los franciscanos en 1681. 
Estado de Sonora, con 250 habitantes, distribuidos en Es curato antiguo, con buena iglesia parroquial, dedi· 
las aiguienles locnlidades: ea.da á-San Luis obispo. 

Pueblo: Nacori Grande. Su población, toda de indios, consta de 2,617 h.ahitan-
Qongregación: Adivino. tes, que se mantienen de la a.gdcultura. . 
Hacienda de Midopa. Nahuera.chio. Rancho de la municipalidad de De-
6 ranchos: Todos Santos, el .Abogado, Rancbito, el gollado, Distrito de Guerrero, Estado de Chihuahua. 

Dátil, Bufonada, y Estancia. Nahuituxco, Pueblo de la municipalidad y Distrito 
Na.cori Grande. Pueblo de óP.aias cogüínacb.is, ca· de Chiautla1 Estado de Puebla, á 15 kilómetros al E. de 

becera dt: múnicipalidD.d del Disb-¡to dil Ures, Estado de . la cabecera municipal. 
Sonora; situado á 162 kilómetros al S.E. de la capital : Nahuzontla., Villa á 14 kilómetros al N.O. de 1a ciu
del Estado. · dnd de Zacapoaxlla, Distrito de este nombre, Estado de 

Nacostlán. (NacochUán: lugar en que hay orejeras; Puebla. La villa que constituye una. municipalidad, tiene 
nacoohtli, especie de arele embutido en la orojn; tlan, . 1,070 habilantes. 
lugar.) Rancho de la municipalidad de Quechultenango, Naic, . Finca rústica de la municipalidad de Tekil, 
Distrito de Tixt.la, Estado de Guerrero. partido de Tikul, Estado de Yucatán. 

Nacozari. Mineral de la jurisdicción de Mocteznma, Naica,, Rancho y mineral del Estado de Chihuahua, 
Estndo de Sonora, á 50 leguas al N. de Oposura. Distrito de e.amargo, á 117 kilómetros al S.E. de la ca-

Nacuché (San Miguel). Finca rústica de la munici- pital del Estado. Fué descubierto en 1846, y posee una 
palidad y partido de Espita, Estado de Yucatán. mina de plomo, que se beneficia por el sistema de fuego. 

Nacbig. Rancho de la municipalidad de Zínacantlán, Naicba. Rancho del partido y munjcipa}idad de Nn-
departnmento del Centro, Estado de Chiapas. zas, Estado de Durango. 

Nachijá. Hacienda de la. municipalidad de TinúnJ - Na.jamulatí (Esplritu Santo). Hacienda de la muni-
parlido de Hecelchakán, Estado de.Campeche. cipalidad de Suchiapa,. departamento de Chiapa, Estado 

Nadadores. MWJicipaHdod del Distrito de Monclovo1 de Chiapas. 
Estado de Coahu.iln. Linda con las municipalidades· de . Najar; Congregftclón de la municipalidad de San MarSan Buenaventura, Sacro.menlo,i Monclova. Tiene 2,564 cial, Distrito de Guaymas, Estado de Sonora . .  habilaotcs, distribuidos en la villa d e  Nndadores; con- . Na.je.rito. Jtancho de la municipalidad de MezquiUc, gregación �e Bucareli; 4 haciendas: San José, el Coyote, octavo cantón (Colotlán), Estado de Jalisco.' San Francisco, el Cedral; y 8. ranchos: Hui.zachal, Laja, .. Najcha.jcal. Hacienda de la municipalidad de ZilaNacogdochcs, Buena.vista, Cojos, �rdenas, lll Pur'!lima, cá, departamento de Chil�n, Estado de Chiapas. y las Flore$. Se culüva el mruz, fnJol, garbnnzo, tngo, y Ná.Jera. (Dn:oo). Escritor en mazahua, Nació en un cebada. pequeno .rancho situado á inmediaciones de Xocotitlán Na.da.dores. Vill:i cabecera de municipalidad del Dis- (México) en el nf!o de 1580. Se sabe que Cué sacertrito de Monclo,a, Estado de �huila. Se l1alla situada· dote, ex�inador gl:'leral, y comisario de la Inqwsieión,á 86 kilómetros al .N.O. de la. ciudad de Monclova. Fué y cura parroco del <atado pueblo de XocotiUán. fundada la población en 1729 en la margen de uri ri.o Fué el primer indio que escribi6 en idioma maznhua, caudaloso, e!' el lusa; 11amado PasQ de Nadadores; fué . según .el blhli�rafo Beristáin. declarada 'Villa el 1 de Feb� dE:1866. Posee tres :  . � Murl� !D 1635, y dejó escritas dos obras: -"l\fanual patemplos: Nuestra Sei'lora de la VJctor1a, San Josó, y Son ra administrar los Sant.o.s Sacramentos en idioma maAntonio; Casa municipal, Registro civil, Administración .zahua," impreso en México. '·Doctrina é 

0inatrucción crisde correos, y tres molinos. Población: .2,893 habitantes, tiana en lengua mazahua., útil y provei:hosa para los in· Na.da.dores. Rlo de Coahuila. (Véase füo Salado.) dios y para los párrocos,º impresa en México por Juan Na.gchitam. Rancho de la municipalidad de Yaja- Ruiz el ano de 1667. Ión, departamento de Chilón, Estado de Chiapas� NMera. (MAl'fllEL C.) El célebre Fr. Manuel de Son Nagpuyachi. Hacienda de la municipalidad y de- Juan trisóstomo Nájera nació en la ciudad de Mé.'\'.ioo el parlamento de Chilón, Estado d� Chiapas. dla 10 <l� l\layo de 1803. Na.�la, ó Marqués. Laguna próxima al mar Pacl- . Comenió sus estudioa de gramática latina en el Semi-.fioo, D1str1to de A.ca¡mlco, Esl11,do de Guerrero¡ recibe la narfo de México, y pasó á. continuarlos en el de San ll· . corriente del rfo de la Sabana que desciende del cerro defonso. Su inclinación al estado relisioso 1e manifestód_e la Brea, á 2 leguas al N. de la _hacienda la Pro,iden- desde esta época, y sus padres, de familia distinguida, seCl8. opomau en razón á que tólo contaba quince dos, y po-
. . ' . . 
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dla por Jo mismo, tener que arrepentirse despumi, de una 
resolución tomada en un momento de entusiasmo. Nues• 
tro Nájera, que sentía una verdadera vocación, ocurrió al 
padre provincial Fr. José de San Rafael, que se hallaba 
entonces en Río Hondo; y fué tal la vehemencia con que 
le habló, que accediendo á sus deseos le admitió en la 
religión, cuyo hábito tomó en Puebla, profesando el día 
10 de Junio de 1819, y pasando del convento de esa ciu
dad nl de México en clase de corista. 

Eran entonces los carmelitas una comunidad numero
sa, cuyos conventos se habl.an situado en los lugares de 
mejor clima y de mayor fertilidad, tanto que, como dice 
el Sr. Alamán, de quien tomamos estas noticias, se tenía 
por calificación de buena población el que hubiese en 
ella convento de carmelitas. Tenían colegios para los jó· 
venes de la Orden; pero no admitían en ellos ninguno 
de los adelantos de la época, y conservaban en todo la 
antigua escuela. Nájera, según el orden establecido, pa· 
só en 1822 á estudiar filosofla en el colegio de San Joa
quln, y teologia en el de San Angel, en 1825, recibiendo 
las órdenes sagradas en 1826. 

Los sucesos po°líticos de la época vinieron á disolver 
la Orden á que Nájera pertenecía, pues siendo espanoles 
en su mayor parte los que la formaban, tuvieron que sa
lir del pals á consecuencia de la expulsión decretada con 
motivo de la revolución tramada por el padre .Arenas, 
religioso di.eguino. La provincia de San Alberto quedó 
reducida á unos cuantos individuos hijos del país. Náje· 
ra, aunque era muy joven todavía, fué nombrado prior 
del convento de San Luis Potosi en Abril de 1828. Esta 
posición independiente le proporcionó ocasión de dedi
carse al estudio, cultivando los idiomas clásicos, los prin
cipales modernos, y las lenguas indlgenas del país, en 
las que llegó á adquirir muy profundos conocimientos. 

.Además, comenzó á trabajru.· por difundir su saber en 
varios ramos útiles: ensef!.ó 1a taquigrafla á muchos ni
fl.os; contribuyó á la formación del Colegio Guadalupano 
de San Luis, llenando al mismo tiempo tan cumplida
mente las obligaciones de su ministerio, que bien pronto 
se captó la estimación de la sociedad potosina por su ca
ridad y beneficencia. 

Las revoluciones politicas surgidas entonces, la de la 
Acordada, que dió por resultado la expulsión general de 
los espanoles, y la Jlamada del Plan de Jalapa, conmo
vieron al país entero. 

En San Luis Potosi nombr6se una junta de notabies 
para examinar dicho plan, y Nájera, que figuró en ella, 
se manifestó adicto á él, atrayéndose nsi el odio del par
tido opuesto. En Abril de 1881 fué nombrado Nájera 
rector del Colegio de San Angel. 

" Ningún empleo, dice el autor citado al principio, po
dla ser más agradable á un religioso aficionado al estudio 
y á la ensetlanza; un edificio vasto, á tres leguas de dis
tancia de la capital, en un pueblo muy frecuentado en
tonces, con extensa y hermosa huerta; una biblioteca nu
merosa, rica en libros de literatura clásica é historia, y 
una juventud dedicada al estudio bajo su dirección. Asf 
no tardó el rector de San Angel en entregarse á todo lo 
que en aquel empleo podía lisonjear sus inclinaciones. 
Arregló la biblioteca, y la aumentó con las obras que pu
do adquirir de literatura moderna; y al mismo tiempo 
que ensenaba á los colegiales la ciencia de Dios, ame
nizaba estos estudios serios con el de los idiomas francés 
é italiano, y el conocimiento de los grandes oradores que, 
especialmente en la primera de estas lenguas, dieron tan
to esplendor al púlpito francés" en el siglo de Luis XIV." 

Engolfado Nájera en estas ocupaciones, estaba lejos de 
pensar que de ellas hablan de sacarle las tempestades 
polllicas. Habla triunfado el partido que Nájera contra
rió en San Luis tres anos antes, y full, en unión ere otros 
personajes notables, deportado á los Estados Unidos. Em· 
pero esta desgracia fué para él nueva ocasión de celebri· 
dad. 
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Sus conocimientos en la lengua latina y en los idio, 
mas de México, le ofrecieron una oportunidad para bri
llar en los Estados Unidos. Leyó en laUn, á la Sociedad 
F�osóiica Americana, su disertación sobre la lengua oto
mde, que aquella sabia corporación hizo insertar en el 
tomo V do la nueva serie de sus netas, y que traducida 
después al castellano por su mismo autor, fué impresa 
en México en 1845. Esa disertación procuró á Nájern la 
honra de ser recibido en varias academias de la gran Re
pública americana y de Europa. 

Un nuevo cambio politico abrió tí. Nájcra las puertas 
de su patria, volviendo á ella en Mayo de 1834. En Oc
tubre del mismo ailo fué nombrado prior del convento 
del Carmen en Guadalajara, y desde este tiempo comen
zó una serie de trabajos importantes consagrados á la ins, 
trucción pública, á la beneficencia, al desempeno de co
misiones religiosas y seculares, y á los trabajos del sa, 
cerdocio. Enumeraremos esas tareas, procurando no ser 
difusos. 

En 1885 Cué nombrado inspector de la Academia de 
pintura y escultura; en 1837 inspectór del Colegio do San 
Juan, cuyo plan de ensenanza Jonnó en el mismo año 
que hizo el de los estudios de la Universidad, plan que 
fué aprobado por la corporación y observado durante 
nueve anos; en 1841 ocupó la presidencia de la Compa, 
f11a Lancasteriana; en 1842 fué encargado de reformar el 
Colegio de San Juan, y sus reformas fueron adoptadas, 
desempeflando no sólo el empleo de inspector, sino tam, 
bién la cátedra de elocuencia, dando al mismo tiempo á 
los cursantes de teologla lecciones de la lengua griega. 

A estas ocupaciones literarias, que desempeflaba todas 
gratuitamente, se agregaban las que la mitra le daba co
mo sinodal que era, y teólogo consultor del obispado. 

El gobierno le dió también varias comisiones, entro 
ellas la de averiguar el origen de los temblores que fre, 
cuentemento afliglan á Guadalajara, el examen de unos 
sepulcros antiguos que se descubrieron, y la consulta que 
el Presidente de la República Pena y Peila le hizo so
bre el grave negocio de la paz con los Estados Unidos. 

Todo esto no impedía que Nájera tuviese tiempo de 
seguir su correspondencia con varias personas, sobre ma
terias literarias, favoreciendo al liistoriador Alamán con 
gran acopio de noticras y documentos de que hizo uso 
aquel en su obra; y no impedla tampoco que á pesar de 
la estrechez de sus recursos, favoreciese á los pobres, al 
grado de subsistir algunas familias con los recursos que 
Nájera les proporcionaba. Fecunda asimismo füé esta 
época de la vida de Nájera en la oratoria sagrada. La fa
ma que había adquirido hacia que no hubie!!c festividad 
solemne en la que él no tuviese que predicar. Son tan 
numerosos los discursos sagrados, cientlficos y literarios 
del sabio á quien nos estamos refiriendo, que no podría
mos dar noticia de ellos sin traspasar los limites que nos 
hemos impuesto. Bast-e decir que en ellos demosh'ó siem
pre complexa sabidurhr. 

Ex.istlan en el colegio de San Angel, en 1854, unos 
cuadros que contentan los trabájosde Nájera para.formar 
un Cuadro ainópt:ko rdigwao, cuyo pensamiento aban
donó muy cerca de darle fin, porque apareció otra obra 
del mismo género, y no quiso él entrar en competencia 
con el autor de aquella. Intentó hacer una traducción de 
la Biblia, dejando muchos manuscritos sobre el asunto, 
y reunió gran número de datos para escribir la historia 
del Estado de Jalisco. 

Nájera también tomó parte en el periodismo polltico 
en 1861. 

Y a hemos dicho que sostenía correspondencia con va
rias personas ilustradas. Segufala en latin con algunas 
de ellas, como los Sres. Lics. Couto, y Rodrlguez de San 
Miguel. 

De la sumaria relación que hemos hecho, fácil es de
ducir que Nájera1 por sus trabajos literarios y cienUficos, 
por sus esfuerzos en favor de la instrucción pública, poi· 

Tom.IV-21 
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sus yariados con�mientos, por su caridad evangélica, y -Olro del mismo nombre, con 925 habilnnlcs, á 15 Je. 
por todos las cifcunstancias que reunía, es uno de los guas al O. de la cabecera del Distrito. 
hombres más illljitrados que ha producido nuestra patria. Nanche dulce. (Véase Lagunillas.) 
nazón, y sobrada� hubo pues para que la prensa toda del Nanche redondo. Rancho del municipio de Atoync, 
pals, si11 distinción de opiniones �llticas ni �e crecnci� Distrito de Jamiltepcc, Estado de Oaxaca. 
religiosas; lamentase. como .la sociedad mexicana lo lu- Nanches. Celaduría de la alcaldia de· Zavala, direc
zo la muerte de este sabio sacerdote, acaecida el d[a 16 torfa del Verde, Distrito de Concordia, Estado de Sinalo:i. 
d; Enero de 1863, ocasionada por el reblandecimiento Nanches. Rancho del municipio de San Jerónimo, 
cerebral que produce el exceso del estudio, que Nájera Distrito de Jucbilán, Estado de Oaxaca.-Otro del Dis• 
no abandonó ni en los últimos días de su existencia.- trito de Tebuantepec, municipalidad de Tequisistlán. 
F. SosA. Nanches (Cerro de los). Al N. de la venta, cerca del 

Na.tté. Lugar deshabitado del partido de Peto, ,Estado camino que de Juchitán conduce á Niltepec. Se halla en 
de Yucatán. los últimos escalones de la sierra de Tehuantepec, á los 

Na.lvarte. Hacienda de la prefectura y municipalidad 16º 36'-52'' de latitud N. y 94° 52' 47" de longitud O. 
de Tacubaya, Distrito Federal, á 4½ kilómetros al E. de de Greenwich. 
la cabecera. Nanches. Cerro y placer de oro al pie N.E. del cerro 

Na.miquipa. Pueblo y mineral, sección municipal del del Yauco, cerca del Real del Rosario, Sinaloa. 
Distrito de Guerrero, Estado de Chihuahua, á 90 kiló- Nanchita.l. Río del istmo de Tehuantepec, Estado de 
metros al N. de ciudad Guerrero ó la Concepción. El Veracruz. Lleva su tributo al río Uspanapa, afluente prin-
mineral Cué descubierto en 1663. cipal del Coatzacoalcos. 

Nana. Pola (Dolores). Hacienda de Ja,municipalidad Nandaijageli. Hacienda de la municipalidadde Aca-
de Catarina la Grande, departamento de Chiapa, Esta- In, departamento de Chiapa, Estado de Chiapas. 
do de Chiapas. Nandambué. Hacienda de la municipalidad y depal'• 

Na.na.c-:Amilpa. (Nanacamilpan: sementera de hon- tamenlo de Chiapa, Estado de Chiapas. 
gos; nanacall, hongo; milpa, sembrado.) Hacienda de la Nanda.mujú. Hacienda de la municipalidad de Aca-
municipalidad de Calpulalpan, Distrito de Ocampo, Es- la, departamento de Chiapa, Estado de Chiapas. 
tado de Tlaxcala, �n 500 habitantes. Se halla situada á Nandayapa. Hacienda de la municipalidad de Aca-
15 kilómetros al S.E. de la cabecera del Distrito. la, depll!'tamento de Chiapa, Estado de Chiapas. 

Nanaca.titla.. Pueblo de la municipalidad de Zapo�i- Nandó. Cerro en las.inmediaciones de la villa de Ix-
llán, Distrito de 'l'elela, Estado de Puebla, li 5 kilómetros mi_g__uilpan, Distrito de este nombre, Estado de Hidalgo. 
al N. de la cabecera municipal. Na.ng11e. Rancho de ,la municipalidad de Mesticacán, 

Na.nahua.tipa.e (San Antonio). (Significa: hacia los undécimo cantón (Teocaltiche), Estado de Jalisco. 
que hablan nahual; nahualli, nahual; ipac, hacia, sobre.) Nanzintla, Pueblo de la municipalidad de Quechul-
Pueblo y municipalidad en el Distrito de Teotitlán del tenango, Distrito de Ti�tla, Estado de Guerrero. 
Camino, Estado de Oaxaca, con 309 habitantes; situado Nanzintla. Rancho d�l municipio de Totolapan, Dis-
á 2 leguas 0; de la cabecera del Distrito, y á 40 N. de la trito de Mina, Estado de: Guerrero. 
ciudad de Oaxaca·. Su cJima es cálido. Na.ola.. Sierra que se. dirige de S. á N., partiendo U-

Na.nahua.tzin. Cerros situados á 16 kilómetros al miles entre el cuarto Distrito ó de Tu]a de Tamaulipas 
S.O. de Totimehuacán, Distrito de Tecali, Estado de Pue· y los municipios de Matehuala y Guadalcázar del Estado 
bla. Altura sobre el nivel del mar: 2,519 metros. de San Luis Potosi. · 

Nana.su!. Finca rústica de la municipalidad de Cu- Na.olinco. Pueblo Cábecera de la municipalidad de su 
zamá, partido de Acnnceh, Estado de Yucatán. nombre, cantón de Jalapa, Estado de Veraoruz, á 20 k.i-

Nanayatla. Pueblo de la municipalidad de Xocl1ia- · lómetros al N. de Jalapa. La municipalidad tiene 4,387 
tipan, Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 168 habitantes, y las siguientes CODgrcgaciones: Haciendas 
habitantes. dé Tenampa, Llano de Garcías, y Almolonga. Ranche• 

Na.rices (Río). Estado de Oaxaca, Distrito de Ella; rías de Espinal, Aldas, Loma de Rojel, y Laguna Honda. 
nace en TelixUahuaca, y desemboca después en el Ato- El temperamento es frio, y los terrenos, en gran parte 
yac al O. del pueblo de Huitzo. escabrosos, se hallan regados por los ríos Esquilón y las 

Na.ncinapa. Hacienda de la municipalidad de Tapa- Hayas, y producen en abundancia mafz, y en las hondo• 
chula, departamento de Soconusco, Estado de Chia- nadas cana de azúcar. 
pas. En las inmediaciones de la población de Naolinco 

Nancit. Rancho de la municipalidad y departamento existe el hermoso salto del mismo nombre. 
de Chilón, Estadc, de Chiapas. Na.opa.. Pueblo �e la i;nunicipalidad. y Distrito de Mo• 

Na.noititla.. (Nanzititla.) Hacienda de la municipali- lQJ!.g_o, Estado de Hidalgo,· con 263 habitantes. 
dad de Tejupilco, Distrito de Temnscallepec, Estado de !fa.palá. (Donde el ag\ta se acarrea á brazo.) Peque-México, con 635 habitantes. fla laguna del Distrito y Jstado de Sinaloa, al ó. de Ta-Na.ncititla ó Na.nzititla (Mineral de). Ranchería mazula. · · 
de la municipalidad de Tejupilco. Distrito de Temascal- Napaná. Hacienda del departamento y municipali•tepee, Esládo de México, con 94 habitantes. Se halla al . dad de Pichucalco, Estado de Chiapas. 
S.O. de Tejupilco. En sus montanas existen minas de Na.pa.veche. Hacien� del Distrito de Abasolo, Es,plata, abandonadas, tales son: San Nicolás, Arrayanes, tado áe Chihuahua. 
Angel, Hormiga, Santa Isabel, San Luis, San Jerónimo, Na.pilá. Hacienda de 1$ municipalidad y departamcn·
Socavón, Conga, Palmita, y Cápere. La.siena es porfidi- to de C:hilón, Estado de Chiapas. 
ca y de la misma naturaleza metaHCera de la de Albade- Napiza.ro. Hacienda de la municipalidad y Distrito liste del Estado de Michoacán, con la cual se liga al S. de Pátzcuaro, Estado de Michoacán, con 340 habitantes. de la hacienda de Bejucos. Na.poa.lán. Rancho y congregación de la municipali· Nancy. Hacienda de la municipalidad de TomaUán, dad de Atzalán, cantón <(e Jalacingo, Estado de Vera· décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. cruz. 

Nanche. Rancho del municipio de Ajuchitlán, Dis- Na.pos.le. Rfo tributario con el Epapa, del hermoso trito de Mina, Estado de Guerrero. rlo de Bobo&, Estado de V'eracruz. �anche;, Han��� mURicipio de Soto, Distrito de Nápoles. Rancho de la municipalidad de Mixcoac, Jam1!tepec, Estado ·de Oaxaca, con 8 habitantes. Se ha- prefectura de Tacubaya,··nistrito Federal, á 2,000 metroslla situado á 14 leguu al N. de la cabeccr11 del Distrito. al N. del pueblo de Mixcoac.
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Nápoles. Rancho del partido y municipalidad de Si
lao, Estado de Guanajuato, con 458 habitantes. 

Naranja. Pueblo y tenencia de la municipalidad de 
Tzacapu, -Uisfrito de Pátzcuaro, Estado de l\fichoacán, 
con 1,030 habitantes. Se halla colocado en la sierra de 
Cocnco, á, 11 leguas N. de Pátzcunro. Su temperamento 
es frlo; ti.ene una regular capilla. 

Naranja. Hacienda de la municipalidad de Tenango, 
departamento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Naranjal. Pueblo cabecera de municipalidad del can
tón de Orizaba, Estado de Veracruz, con 600 habitantes. 
Se halla situado en la margen dei:�cba del río Blanco, al 
pie del cerro de su nombre, y á 21 kilómetros al S.E. de 
la ciudad de Orizaba. El temperamento es cálido, y sus 
terrenos férliles. La municipalidad cuenta con 1,010 ha
bitantes, y las congregaciones de Xodritla, Axalpan, Te
quecholapan. 

Naranjal. 12 ranchos del mismo ,nombre, distribui
dos como sigue: 

Colima: Uno del partido y municipalidad de Colima, 
con 46 habitantes.-:Otro del partido de Alvarez, muni
cipalidad de Almoloya, con 68 habitantes. 

Chiapas: Uno del departamento y municipalidad de 
Pichucalco. 

San Luis Potosi: Uno del pal'licl� de Salinas, munici-
palidad de Ramos. 

Tamaulipas: Uno del Distrito del Sur, municipalidad 
de Maxiscatzin. 

Tepic: Uno del Distrito y municipalidad de Acaponcta. 
Veracruz: Uno del cantón de Veracruz, municipalidad 

de Saltabarranca.-Olro del cant�h de Chiéontepec, mu
nicipalidad de Tlachichilco.-Oll'Q del cantón Misantla, 
municipalidad de Juchiquc.-041> del cantón de Jala
cingo, municipalidad de Tlapacoy_a,:i.-Olro del cantón y 
municipalidad de Tuxpan. 

Zacatecas: Uno del partido y mµnicipalidad de Jerez. 
Naranjas (Santiago). Pueblo y municipalidad, Dis

trito de Justlahuaca, Estado de Oaxaca, con 460 habi
tantes, cuyo idioma es el mixteco, Su posición es en una 
planicie á 2 leguas al S. de ]a cabecera del Distrito, y á 
ó5 O. de la ca__I!ital del Estado. El clima es Mo. 

Naranjas Tila. Rancho de la municipalidad de Coa
huayana, Distrito de Coalcomán, Estado de Michoacán, 
con 10 habitantes. 

Naranjillo. Rancho del partido y municipalidad de 
Santa Cruz, Estado de Guanajuato, con 309 habitan
tes. 

Naranjillo. Rancho de la muQicipalidad y Distrito de 
Coalcomán, Estado de Michoacán, con 61 habitantes. 

Naranjillo. Cerro de la sierra de Jalacingo, al N. de 
la villa de este nombre, Estado de Veracruz. 

Naranjillo de Coma.la.. Rancho de la municipalidad 
de Coahuayana, Distrito de Coalcomán, Estado de l\li
choacán, con 10 habitantes. 

Naranjito. Celaduría de la alcnld(a y directoria. de 
Cop_ala, Distrito del Rosario, Estado de Sinaloa. 

Naranjito. 10 ranchos del mismo nombre, reparti
dos en los siguientes Estados: 

Colima: Uno del partido y municipalidad de Colima, 
con 148 habitantes._;_Olro del partido y municipalidad 
de Alvarez, con 60 habitantes. 

Chiapas: Uno del departamento de Comitán, munici
palidad de Zapaluta. 
. Durango: Uno del partido de Papasquio.ro, municipa· 

lidad de Camarones. 
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Tamaulipas: Uno del cuarto Distrito, municipalidad de 
Palmillas. 

1:f ara.njitos. Rn�cho de la municipalidad de San Gre
gor10 de }fosos, partido de Papasquiaro, Estado de Du
rango, 
· Naranjitos. Rancho en la orilla derecha del rlo lle
las Balsas, á 358 kilómetros do la barra, y á 248 me
tros de altura sobre el nivel del mar.

. N�ranjo. Hacienda de la municipalidad de Jiménez, 
D1str1to de Río Grande, Estado de Coalmila, con 62 ha
bitantes. 

Naranjo. 4 haciendas del mismo n01nbrc, Estado de 
Chiapas: Una del departamento de Confüán, municipa
lidad de Zapaluta.-Olra del departamento de Chilón, 
municipalidad de Ococingo.-Otra del departamento y
municipalidad de Pichucalco.-Otra del departamento de 
Simojovel, municipalidad de Jitotol.-Ofra del departa
mento de Soconusco, municipalidad de '.l'apachula. 

Naranjo. Hacienda del municipio de Coahuayutfa, 
partido de la Unión, Estado de Guerrero. 

Naranjo. Hacienda de la municipalidad de Pihua
mo, noveno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Esta· 
do de Jalisco. 

Naranjo. Hacienda de la municipalidad de Pesque, 
ria Chica, Estado de Nuevo León, con 146 habitantes. 

Naranjo. Hacienda de ganado de ta municipalidad 
de Rayón, Distrito del Sur ó de Tampico, Estado de Ta
maulipas. Se halla situada á 20 kilómetros al O. de su 
cabecera municipal. 

Naranjo. 30 ranchos del mismo nombre, distl'ibui
dos en los siguientes Estados: 

Coahuila: Uno del Distrito de Rio Grande, municipa
lidad de Guerrero. 

Colima: Uno del partido de Colima, municipalidad de 
lxllahuacán. 

Guerrero: Uno del Distrito de Guerrero, municipalidad 
de Quechultcnango. 

Hidalgo: Uno del Distrito de Jacala, municipalidad de 
Chapulhuacán. 

l\lichoacán: Dos del Distrito de Apatzingán, municipa
lidades de Apatzingán y Aguililla.-Tres del Distrito de 
Ario.--Otro del Distrito de Coalcoruán.-Dos del Distri
to de Huetamo.-Olro del de Tacámbá1·0.-0tro del de 
Zitácuaro. 

Nuevo León: Tres pertenecientes á las municipalida
des de Cerralvo, Linares, y Montemorelos. 

Oaxaca: Uno del Distrito de Jamiltepec, municipalidad 
de Cacahuatepec.-Dos del mismo Distrito, agencia mu· 
nicipal de Mesones.-Dos del Distrito de Juquila y mu
nicipalidad de Ixtapan. 

Querétaro: Uno del Distrito y municipalidad de ,Tal
pan. 

Tamaulipas: Uno del Distrito del Norte, municipali
dad de Burgos. 

Tepic: Uno del Distrito de Ahuacatlán, municipalidad 
de Amatlán de Canas.-Otro del Distrito y municipali
dad de Acaponeta.-Otro del Distrito de Santiago, muni
cipalidad de Tuxpan. 

Veracruz: Uno del cantón de Acayucan, municipalidad 
de San Juan.-Otro del cantón de Chicontcpcc, munici· 
palidad de Huayacocotla. . 

Naranjo. Loma del mineral del Rincón, de la mum
cipalidad de Tepecoacuilco, Distrito de Hidalgo, Esta
do de Guerrero; su mina hoy paralizada es de plomo y 
plata, Jesús, Maria y José. 

Naranjo. Mineral de la sierra de Tamaulipas, Estado 
de este nombre. Produce carbón de piedra. Jalisco: Uno del cantón noveno ó de Ciudad Guzmán, 

municipalidad de Pihuamo. 
Michoacán: Uno del Distrito y municipalidad de Hue·. 

tamo, con 26 habitantes. 
Nuevo León: Uno de la rnunicip11lidad de Hualahui

ses, con 40 habitantes. 

Naranjo. Arroyo de la jurisdicción d_e Bucareli, �is
trito de Jalpan, Estado de Querétaro, Umdo al del Plata
no derrama en el rio del Extoraz, 

San Luis Potosi: Uno del partido de Hidalgo, munici• 
}lalidad de la Palma. 

Naranjo. Arrroyo del Estado de Tamaulipas, Dislri• 
to del Sur, Nace en la sierra de Tanchipa, y se une al 
rlo Tamesi, cerca de Rayón. 
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Naranjo. Arroyo en la cost:roriéntal de Yucatán, par
tido de Pelo. 

Naranjo-. Rio ailuente del Tuxpan, de Jalisco, llama
do en el l:stado de Colimn Coahuayana. (Véase 'l'ux
pan.) 

Naranjo, Rlo tributario del Coatzacoalcos, Eslado de 
Veracruz, entre las embocaduras en este último río de los 
llamados Chalchijnpa y Penas Blancas. 

Naranjo. Arroyo aflaente del río Cazones, cantón de 
Papantla, Estado de Veracruz. 

Naranjos. Celadurla de la alcaldln y Distrito de Cu
liacán, Estado de Sina1oa. 

Naranjos. Celaduría de 1a alcaldía de Qaelite, direc
toria de la Noria, Distrito de Mazatlán, Estado de Sina
loa. 

Naranjos. Hacienda de Ja municipalidad de Indapa
rapeo, Distrito de Zinapécu8l'o, Estado de Michoacán, 
con 250 habitantes. 

Naranjos (Los). Hacienda de la municipalidad de 
General Terán, Estado de Nuevo León, con 67 habilan· 
tes. 

Naranjos. Hacienda do la municipalido.d y cantón de 
Cosamaloapan. Estado de Veracruz. 

Naranjos. 21 ranchos del mismo nombr�, dislribui
dos en el orden que sigue: 

Durango: Uno del parlido de la Capital, municipalidad 
de Pueblo Nuevo. 

Hidalgo: Uno del Distrito de Hucjutla, mumc1palidad 
de Yahualica, con 44 habitantes.-Otro del Distrilo de 
Jacal:i, municipalidad de :Misión, con 251.-Otro de la 
municipalidad de Pacula, con 37. 

Jalisco: Dos del cantón sexto ó Aullán, municipalida
des de la Purificación y Ejutla.-Otro del cantón duodé
cimo, municipalidad de Tequila. 

México: Uno del Distrito de Tenancingo, municipali
dad de Ixtapan de la Sal. 

:Michoacán: Uno del Distrito y municipalidad de Coal· 
comán, con 29 habitanles.-Otro del Distrito de Pátz
cuaro, municipalidad de Santa Clara, con 10. 

Oaxaca: Uno del Distrito de Juchitán, municipalidad 
de Tapnna.-Olro del Distrito de Etla, municipalidad de 
Zautla.-Otro del Distrito y municipalidad de Coixtla
huaca. 

San Luis Potosí: Uno del partido y municipalidad del 
Maíz. 

Sinaloa: Uno del Distrito del Rosario. 
Tabasco: Uno del partido y municipalidad de Huim:m

guillo, con 558 habitantes. 
Tamaulipns: Uno del Distrito del Centro, municipali

dad de Yera. 
Tepic: Uno del Distrito de Ahuacatlán, municipalidad 

de Yesca. 
Veracruz: Uno del cantón de Chicontepec, municipali

dad de Zontecomatlán.-Otro del cantón y municipa
lidad de Tuxpan.-Otro del cantón de Huatusco, muni
cipalidad de 'fotutla.-Otro del cantón y municipalidad 
de Tanloyucn. 

Naranjos. Laguna formada por el río del Limón, 
cantón de Cosamaloapan, Estado de Veracrl'Z. 

Naranjos (Santa Clara). Hacienda de la municipali
dad de Quintero, Distrito del Sur, Estado de Tamaulipas. 

Naranjos ó Salto (Río de los). En la región orien
tal del Estado de San Luis Potes!. Nace de las vertien
tes de las montanas que circundan á Tecuanal y Santa 
Barbarita, al N.E. de Ciudad ool Maíz; forma un sallo y 
una sucesión de hermosas y pequefllls cataratast en te
rrenos de la hacienda de San Ignacio del Buey; dirige su 
curso ul S.; y engrosando su corriente con el río de los 
Gatos, pasa por la ciudad de Valles y desagua en el Ta· 
muln, en el punto llamado el Puja}. 

. Naranjos ó Vallee-ito. Rancho del municipio y Dis
trito de Al'io, Estado de Míchoacán, con 49 habitan
tes. 

NAT 

Narasachic. Rancherla del Distrito de Abasolo, Es
tado de Chihuahua. 

Na.ra.yaguachic. Ranchería de la municipalidad de 
Gnadalupe y Calvo, Distrito de Andrés del Rfo, Estudo 
de Chihuahua. 

Na.rigua.. Rancho de la municipalidad de Patos, Dis
trito del Saltillo, Estado de Coahuifa, con 125 habitan
tes. 

Nariz, Hacienda de ln municipalidad de Victoria, Dis· 
hito de Ab:isolo, Estado de Chihuahua. 

Na.riz. Rancho del Distrito de Bravos, Estado de Chi
huahua. Se halla situado á los 30° 14' 11" 09 de latitud 
N. y 8º 08' 2'1/' 90 de longitud occidental, á 180 kilómc·
tros S.O. de la Villa del Paso.

Nariz. Sierra en la. linea divisoria entre Sonora y los 
Estados Unidos, al E. del Aguaje de San Perfecto, punto 
observado entre dicha sierra y la del Cobota. 31º 43' 37" 
03 de latitud N. y 13° 09' 16" 75 de longitud occiden· 
tal. 

Narizón. Pico en la costa de Sonora, al S. de Guay
mns, á los 27° 51' 11" ele latitud N. y 110° 54' 18" de 
longitud O. de Green-wich. Su elevación sobre el nivel 
del mar es de 900 pies. 

Narro. Hacienda con agencia municipal del Distrito 
de Yautcpec, Estado de Oaxaca, con 133 habitantes, mi
xes. Se encuentra en una loma á 82 leguas S.E. de la 
capital del Estado. El clima es templado. 

Narváez. Rancho de la municipalidad de Zaullo, Dis
trito de Etla, Estado de Oaxaca. 

Narváez (PÁNFILO DE). Natural de Valmanzano, par
tido de Cuéllar, en la Provim:ia de ScgoTia; pasó de la 
isla Espaiiola á la de Jamaica, hacia el al'io de 1509 con 
el capitán Juan de Esquivel, á quien el almirante D. Die• 
go Colón nombró gobernador de esta isla. Al enterarse 
Narváez de que su compatriota Diego Velázquez estaba 
sometiendo y poblando la isla de Cuba, pasó allá en 1512
como cabo de treinta flecheros, en donde el adelantado 
le hizo capitán principal de las gentes de conquista, en 
la cual prestó senaladlsimos servicios. 

Por encargo de Velázquez fué á Espafla el ano de 1514;
y vuelto á Cuba en el de 1520, fué enviado en calidad de 
l�nientc de Velázquez á encargarse del gobierno de la
Nueva Espafla, llevando mucha y escogida gente; pero
Hernán Cortés saliólc al encuentro, le prendió en Zem
poala, y atrayéndose á sus soldados, lo hizo conducir en
prisiones á In Villa Rica de la Veracruz. Desde alli re
gresó á Espafla á elevar sus quejas al rey¡ y habiendo
recibido de la Corte en 1626, el titulo de adelantado de
lo que conquistare desde el río de las Palmas á la Flori
da, se embarcó en Sanlúcar en 17 de Junio de 1527; pro
veyóse en la Espanola y en Cuba de bastimentos, armas
Y caballos, y dirigióse á la Florida, donde llegó el 12 de
Abril de 1528.

Tras grandes luchas con los elementos y con los indí
genas, y de no pocas privaciones durante algunos meses, 
vióse obligado á reembarcarse después de haber perdido 
la mayor parle de su gente; y ya en alta mar, arrollado 
por la tormenta, pereció con todos los que le acompafla
ban á fines de aquel ano.-[ Oop.] 

Nasca.ma.nó. Rancho de la municipalidad de Tecpa• 
tán, departamento del Progreso (Copainalá), Estado de 
Chiapas. 

Natillas. Antigua hacienda del Estado de Aguasca• 
lientes. (Véase Coslo, pueblo.) 

Nativa. Rancho del partido y municipalidad de Ira
pualo, Estado de Gunnajuato, con 138 habitantes • 

. N�tivida�. Pueblo cabecera de municipalidad del 
D1strllo de Villa Juárez, Estado de Oaxaca, con 92 habi
tantes; situado á 3½ leguas al E. de la cabecera del Dis
trito, y á 16 N.E. de la capital del Estado. El clima es 
frío. 

Natividad. Hacienda de la municipalidad de San Pe
. dro Chenalh6i departamento del Centro, Estado de Chia• 
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pas.-Otra del departamento de Chiapa, municipalidad 
de Trinidad de la Ley. 

Natividad. Hacienda de beneficio del Distrito de Vi
lla Juárez, Estado de Oaxaca. (Véase San Pedro Nolas
co y Natividad.) 

Natividad. Dos hauiendas del departamento y muni
cipalidad de Pichacnlco, Estado de Chiapas.-Otras dos 
del departamento de Simojovel, municipalidad de Chal
chihuitan,-Otra del departamento de Libertad, munici
palidad de Custepeques,-Otra del departamento y mu
nicipalidad de Chiapa. 

Natividad. Hacienda de la municipalidad de Aca
tzi!)J;O, Distrito de Tepeaca, Estado de Puebla. 

Natividad. Hacienda de la munillipalidad de Hua
mantla, Distrito de Juárez, Estado de Tlaxcala, con 189 
habitantes. Se halla á H kilómetros al S.E. de la Cabe
cera del Distrito. 

Natividad. Rancho de la municipalidad de Coyoacán, 
prefectura de Tlalpan, Distrito Federal. 

Natividad. Rancho del' Distrito de Abasolo, Estado 
de Chihuahua. 

Natividad. Rancho de la municipalidad de Jala, pre
fectura de Ahuacatlán, Territorio de Tepic. 

Nativid&d. Mina de oro del mineral de San Miguel 
Peras, Distrito de Villa Alvarez, Estado de Oaxaca. 

Natividad. Mina de metales auroargentfferos, del 
mineral de Capulalpan, Distrito de Villa Juárez, Estado 
de Oaxaca. El terreno en que está situado es pedregoso 
y colorado, en lomas con una inclinación pequefia, y en 
cuyo lugar está la mina de Natividad, de oro, plata y plo
mo, una de las primeras vetas del Estado1 por sus pro•
duetos y su anchura, Esta mina se trabaJa actualmente 
por la Compaflia Aviad01'a, Está atravesada ln pequefla 
población por dos arroyos con poca agua, que bajan del 
cerro de Dolores al N ., en los teITenos de Capulalpan. 
La extensión superficial del terreno es muy pcquena y 
noJ1uede demarcarse. 

Natividad. Mióa de metales llamados de pinta, del 
mineral de San Jerónimo Taviche, Distrito de Ocotlán, 
Estado de Oaxaca. 

Natividad (Isla de). Costas de México en el Pacífi
co, litoral del Territorio de 1a Baja California. 

Esta isla demora en direccion N.O. de punta Eugenio, 
de la cual está separada por el canal de Dewey. 

Tiene cerca de 8¾ millas de largo en direoción N.O. á 
S.E. y i de milla de ancho medio, siendo su mayor an
chura en su extremidad S.E. 

Su elevación es moderada, puos su más alto pico sólo 
mide 602 pies sobre el nivel del mar; es montafiosa y 
destituida de vegetación, y sus costas consisten en empi
nados y rocallosos escarpamientos, rodeados por rocas 
separadas cubiertas de sargazo; pero en su extremidad 
S.E. bay unn playa arenosa. como de media milla de 
largo. 

La extremidad oriental de esta isla demora al S. ¼ E. 
t E. 101 millas de Morro Redondo en la isla de Cedros, 
según el comandante Dewey. 

El paso entre esta isla y la de Cedros, (llamada Ce
rros en la obra del comandante Dewey y en las cartas de 
la Oficina Hidrográfica de los Estados Unidos) es limpio 
Y de unas 8 millas de anchura, conocido con el nombre 
de canal de Kellet. 

La descripción que en la obra de Imraid el Piloto del 
Pacifico septentrional se hace de esta isla la siguiente: 

"La isla de liA Natividad tiene una extensión de 4½ 
millas en dirección N.O. á S.E. y como H de ancho, 
ocurriendo su mayor anchura en el extremo del S.E. 
Es de poca altura, muy quebrada y enteramente estéril. 
Su punto más culminante mide como unos 500 pies de 
elevación sobre el nivel del mar, el cual se encuentra en 
la proximidad de su extremidad occidental, cuya parte 
es muy peftascosa, y despide un bajo en su mayor parte! 
bajo de agua, y que se une á un ialote wnocido con el. 
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nombre de Roen Marln. En renlidnd el canal de Kellet 
se encuentra circundndo por rocas ahogndns y á flor de 
agua. El término medio de su profundidad es de 15 á 
30 brazas.'' 

La posición geográfica de la extremidad S.O. de la isla 
es: latitud 27° óO' 40" N. y longitud 115° 11' 60'' O. de 
Grecnwich. 

Natividad (Santa Maria). Pueblo y municipalidad 
del Distrito do Silacayonpan, Estado <le Oaxnca, con 138 
habitantes. Pertenece á la parroquia de Tlncotcpcc del 
Distrito de Juxtlahuaoa, y se halla situado á 4 leguas al 
E. de la cabecera del Distrito, y á 1,840 metros de altu·
ra sobre el nivel del mar. Es clima es Mo.

Nativitas. Municipalidad del Distrito de Zaracoza, 
E:stado de Tlaxcala. Tiene los siguientes pueblos y ha
ciendas: 

8 pueblos: Santa Maria NaUvitas, su cabecera, San Vi
cente Xoloxochiyohcan, San Rafael Tenanyecnc, San Mi
guel Xoohitecatitla, Santa Elena Michacntitla, San Miguel 
del Milagro, Santiago Michac, y Santo Tomás Xolhtla. 

5 barrios: Santa Apolonia Teacalco, San Bernabé, Ca
pula, Jesús, y San Juan. 

11 haciendas: Tenanyecac, Santa Elena, Dolores, Re
yes, Santa Agueda, Segura, San Antonio, Santa Clara, 
Santa Bárbara, Santo Tomás, y Santa Ana Portales. 

Población de la municipalidad: 5,461 habitantes. 
Na.tívitas. Pueblo de la municipalidad y Distrito de 

Texcoco, Estado de México, con 265 habitantes. Se ha
lla á menos de 6 kil1>metros al E. de su cabecera muni
cipal. 

Nativitas. Pueblo de la municipalidad de Calimaya, 
Distrito de Tenango, E-stado de México, oon 1,233 habi
tantes. 

Nativitas. Pueblo con agencia municipal del Distrito 
de Etla, Estado de Oaxaca, con 65 habitantes. Se halla 
situado á 4 leguas N. de la oapital, y á 500 metros al O. 
de la cabecera del Distrito. Su clima es templado. 

Na.tivitas (Santa María). Pueblo de la municipali
dad de Ixtapalapan, prefectura de Tlalpan, Distrito 'Fe
deral, con 251 habitantes. Se halla situado á 8½ kilóme
tros al N.O. de su cabecera municipal. 

Nativitas (Santa Maria). Pueblo de la prefectura y 
municipalidad de Xochimilco, Distrito Federal, con 1,450 
habitantes, á 2 kilómetros al S.E. de la cabecera. 

Nativitas (Santa Maria). Pueblo cabecera de muni
cipalidad del Distrito de Coixtlahuaca, Estado de Oaxa
ca, con 1,308 habitantes. En mexicano lleva el nombre 
de Tixaltepec, que quiere decir Cerro de la Greda. Eti
mologia: Tizatl, greda, tizate, (especie de fosfato de cal), 
tépetl, cerro. 

Se halla situado á 3 leguas al S. de la cabecera del 
Distrito, y á 2,026 metros sobre el nivel del mar. El cli
ma es frlo. 

Na.tívita.s (Santa Maria). Pueblo de la municipali
dad de Coyotepec, Distrito de Topeji, Estado de Puebla.
Otro de la municipalidad da Axalpan, Distrito de Tehua
cán. 

Nativitas (Santa Maria). Pueblo cabecera de la mu
nicipalidad de su nombre, Distrito de Zaragoza, Estado de 
Tla.xcala, con 454 habitantes. Se halla situado á 14 ó 16 
kilómetros nl S.O. de la oiudad de Tlaxcala, en la margen 
derecha. del río Zahuapan. 

Nativitas. Barrio de la municipalidad de Tultitlán, 
Distrito de Cuautillán, Estado de México, con 120 habi
tantes.-Otro de la municipalidad de Zinacantepec, Dis
trito de Toluca, oon 63 habitantes. 

Natochis. Plural castellanizado de natochi, sangui
juela. 

Na.uca.lpa.n (San Bartolo). Villa cabecera de la mu
nicipalidad de su nombre, Distrito de TlalnepanUa, Es
tado de México, con óóO habitantes, Se halla situado á 
12 kilómetros al S. S.O. de la villa de Tlalnepantla y 9.18 
al O. de la ciudad de :Mbico, por el ferrocarril de Ja Com, 
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paflla Conslruclora Nacional, en la vertiente oriental de
Jas montanas de Cbimalpa y Tepatlaco, las cuales pro·
ducen oyameles, encinos, ocolcs, madrofios y hayas. Eu
la primera de estas montanas nace un rlo que pasa cerca
de San Barlolomé, y después de su confluencia con el de
Echagaray se une al de 'flalnepantla en Guadalupe, y en
Jo. segunda el río de Echngnray que corre por la hacien
da así llamada y la del Cristo y se une al anterior. Al O. 
tí menos de 2 kilómetros de esta población se encuentra
el Santuario de los Remedios, y poco más adelante un an
tiguo y sólido acueducto muy notable y el cual une dos
lomas opuestas.

La municipalidad tiene 7,079 habitantes, y comprende
la villa de San Bartolo Naucalpan. 17 pueblos: Santa
Maria, Santa Cruz, Santiago, San Mateo, San Juan, Re
medios, San Lorenzo, San Rafael, San Antonio, Sao
Luis, San Estéban, San Andrés, CwmUalpan, Tlallenan
go, Tecamachalco, Chimalpa, y Tepatlaxco. El barrio de
Ateneo. 7 haciendas: Molino blanco, Echagaray, el Cris
to, Aloto, Molino prieto, León, y Rlo hondo. 2 rancherlas:
Penas grandes y el Cuarto.

Naupan. Villa cabecera de la municipalidad de su
nombre, Distrito de Huauchinango, Estado de Puebla, á
16 kilómetros al N.O. de la cabecera del Distrito.

La municipalidad tiene 3,000 habitantes distribuidos
en dicha villa¡ 7 pueblos: Chachahuautla, Tlaxpananalo
ya, Ixotitla, Mextla, Copila, Cueyatla, y Tenextitla, y 4
ranchos: Garrido, Saldafla, Agustfn, y Angel.

Na.utepox. Rancho de la municipalidad de Hueyta
malco, Distrito de Teziutlán, Estado de Puebla.

N&utl& (San Miguel). Pueblo y puerto de cabotaje,
cabecera de la municipalidad de su nombre, cantón de
Misantla, Estado de Veracruz, situado á 25 kilómetros al
N. de ]a villa de Misantla, á 20° 12' 43'' latitud N., y
2° 21' 07" 8 de longitud O. de México. El puerto está
formado entre los esteros de Barra vieja y el Pato. Fué 
fundada la población en 1680, siendo entonces una pes
caderia de la antigua hacienda de San José Buenavista. 
En tiempo de.la conquista existió una población y seno
rlo; los espanoles fundaron en sus cercanías la villa de 
Almerta y el caserto de Torre blanca, no quedando de és
tos sino algunos vestigios. 

La próspera.colonia francesa de Jicaltepec á orilJas del 
rlo de Nautla ó de Bobos, dista de Nautla 1H kilómetros 
por tierra "f 16 por agua. 

La mumcipahdad comprende 1,837 habitantes y las 11i
guientes congregaciones: Jicallepec, Barra de Palmas, el 
Josco, San Sebastián, los Cerritos, La Pena, é Ingenio 
Isabel. 

N&utla.. Rlo del Estado de Veracruz entre los canto
nes de Papantla y Misantla. Toma su nombre desde la 
unión de los rlos Bobos y Marfa de la Torre hasta su 
desembocadura en el Golto de México. Al S. de las po· 
blnciones de TeziuUán (Puebla) y Jalacingo (Veracruz); 
l'l 200 metros sobre el nivel del mar nacen las pequeflas 
corrientes que pasan entre dichos lugares: dos de éstas 
se reunen con el río de Epapa que sigue al lado del ca
mino de Jalacingo á Tlapacoyan, al que se le une el de 
Napoale formando el rio de Bobos, Otras dos vertientes 
se juntan y forman el rlo de Consoquico que atraviesa el 
camino de Teziutlán á Tlapacoyan; á este curso de agua 
se le une el rlo de Octapa ó del Calvario que también na• 
ce al S. de Teziutlán, y que desfués de su paso cerca del
pueblo de Atoluca se le reune e arroyo de Tatahuicapa 
para formar todos el rlo Maria de la Torre. De éste y del 
río de Bobos hay otros tributarios como el de las Canas 
que lo es del primerot y los de San Pedro y Quilate del 
segundo. El rlo de Bobos, propiamente llamado, recorre 
3� kilómetros. El pueblo de NauUa es puerto de cabo· 
taje. 

Sien�o la costa muy abierta, y combinada la acción de 
1� comentes opuestas del rio de Bobos y del estero que 
viene del N. de la barra, las arenas se aglomeran en és-
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lu, contenidas, además, por las olas que impelidas por la 
alta marea chocan en la costa perpendicularmente. 
. Por otra parte el fondo de la barra que es de lm.40 no 
permite el paso de embarcaciones sino de corto calado; 
todas estas circunstancias demuestran que NauUa ofrece 
obstáculos para el comercio exterior. 

El inteligente ingeniero D. Francisco Jiménez, comi
sionado de la Secretarla de Fomento, rindió un intere· 
santc informe acerca de la navegación del rlo de Nautla, 
lermintíndolo con las siguientes observaciones: 

l '! Que el rio se presta á la navegación interior desde 
la desembocadura hasta Jicaltepec, distancia de 14 kiló
metros, con embarcaciones de 0•70 de calado y con botes 
ó lanchas á remo, desde Jicaltepec }1asla el Pital, distan
cia de 11 kilómetros. 

2'! Que desde el Pital, rlo arriba su navegación es im
practicable, á causa de la fuerte pendiente y demás obs
táculos que presenta. 

3� Que la barra de Nautla no puede dar paso sino á 
embarcaciones de 8ó toneladas, á lo más, con calado que 
no exceda de Om.90, que puedan anclar inmediatamente 
después de ella rlo adentro para trasbordar sus carga
mentos y salir al mar. 

4'! Que los buques de mayor calado de 0m.90 tienen 
que permanecer anclados fuera de la barra en el Golfo, 
donde no hay puertos y están ins�s. 

5'! Que los medios más económicos y convenientes en 
el estado actual de población y comercio de aquella zona, 
para mejorar la navegación del rfo, son: emplear una dra
ga para profundizar el canal, y poner un vapor remolca
dor de 10 á 15 caballos de fuerza, y de poco calado para 
hacer el servicio interior del río; y 

6º Emplear una draga para mantener la barra á pro
fundidad conveniente para dar libre paso á las embarca
ciones q!le_ entren al rlo. 

Na.utlaJ.pan (Santiago). Pueblo de la municipalidad 
de San Martín Tepotzotlán, Distrito de Cnautitlán, Esta
do de México, con 970 habitantes. 

Nava. Municipalidad del Distrito de Rlo Grande, Es
tado de Coahuila, al Oriente de las de Zaragoza y More
los. Tiene 1,426 habitantes, distribuidos en las siguientes 
localidades: 

Villa de Nava. 
Seis ranchos: Agua de afuera, San Pedro, Santo Do

mi_!l__go, Juan Zorrillo, Ojo de agua de Garza, y la Fiesta. 
Na.va. Villa cabecera de municipalidad del Distrito de 

Río Grande, Estado de Coahuila, con 1,000 habitantes. 
Se halla situada á 19 kilómetros al E. S.E. de la ciudad 
de Zaragoza, y á 324 metros sobre el nivel del mar. 

Por el 20 de Febrero (Anuario Coahuilense) de 1801 
llegó á esta comarca, procedente del presidio de San Juan 
Bautista de Río Grande, el teniente coronel de caballerla 
D. Antonio Cordero y Bustamante, Gobernador militar y
polltico de la provincia de San Francisco de Coahuila,
por orden del mariscal de campo D. Pedro de Nava, Al·
varez Asturias, según decreto de 22 de Septiembre de
1800, en que ordenaba la erección de esta villa, habien
do sido pobladores, que acompanaron al teniente coronel
Cordero, varios espafloles y entre ellos el R. P. Manuel
Obregón, presidente de las misiones de religiosos y mi
nistro de la misión de San Juan Bautista, Fr. Antonio
López ministro de la misión de San Bernardo, Fr. Bias
de Cerrano, ministro de la del Dulce Nombre de Jesús,
el capitán del departamento de Rlo Grande Pedro Nolas·
co Carrasco, el justicia mayor Francisco Iglesias, y el te
niente polltico de la villa de San Femando Tomás Flo
res; y nombrado agrimensor D. Diego de los Santos, se
situaron en un punto, el 21 de Febrero de 1801; que se cree
sea el lugar que ocupa la plaza de esta villa. Establecido
el campamento formaron una enramada donde colocaron
una cruz, habiéndose celebrado ese mismo dia una misa
en honor y gloria del Espíritu Santo, dando principio en
seguida á las medida,. Y terminados los trabajos el día
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22, el teniente coronel Cordero en alta voz, hizo la decla
raci6n de la nueva fundación con el nombre de "Villa de 
Nava." 

Esta posee un templo con la denominaci6n do San An
drés, casa municipal, juzgados local y del Registro civil, 
administraciones del Timbre y del Correo, oficina tele
gráfica, una escuela de niflos y otra de ninas, una posada, 
cslaci6n del fe1Tocarril Internacional, y cinco molinos de 
cana. 

Nava. Rancho del Distrito de Guerrero (Temosachic); 
Estado de Chihuahua. 

Na.va.. Rancho de la subprefectura y municipalidad 
de Tuxpan, prefectura de Santiago, Territorio do Tepic. 

Na.va. (Lo de). Rancho de la municipalidad y partido 
de Jerez, Estado de Zacatecas.-Otro de la municipali
dad db Tepetongo. 

Na.vachiste (Bahía y estero de). (Nahuachictli, cerca 
del remolino de agua; nahuac, cerca ó junto, y axictli, 
remolino de agua). Litoral de la República en el Golfo 
de California, costas del Estado de Sinaloa. 

La entrada de las aguas del Golfo á dicha bahía ó es
tero, se encuentra entre la extremidad oriental de la isla 
de San Ignacio (véase) y la occidental de la llamada Gui
norama (Vinorama en las carlas americanas) y es angosta 
y dificil, con más ó menos 2 brazas de profundidad sobre 
la barra. 

La orilla exterior de ésta, que tiene una. anclfura de ¼ 
de milla en su parte más angosta, se encuentra á 1t de 
distancia de la parle más cercana de tierra; é inmediata
mente al O. del referido canal, se extiende un bajo á dos 
millas de la playa, en el que la reventazón es constante. 
Dentro de la barra hay 6 y 7 brazas de fondo. 

Para entrar al este1·0 de Navaehiste hé aqui las ins
trucciones del comandante Dewey de la Comisión Hidro
gráfica de los Estados Unidos: 

"Hallándose fuera de la barra en 6 á 7 brazas de agua, 
tráigase en extremidad O. de la isla de Vinorama (ó Gui
norama) á rumbo N. cuarta al E. (magn,) y gobiérnese 
así basta llegar á 3 brazas de fondo sobre la orilla exte
rior de Ja barra, y desde esta posición se gobernará al 
N.E. t N. (magn.) hasta que dicha extremidad de la re
ferida isla demore al N. 18¼º O. (magn.) y entonces, se 
gobernará á pasar escapulando la playa O. de Ja isla á 
una distancia de 100 yardas." 

Estas instrucciones, advierte el comandante Dewey, se· 
refieren al estado que guardaba la barra en 187 ó; pero 
como en ésta, como en las demás de la costa de Sinaloa, 
Jos cambios son frecuentes, no debe ponerse fe completa 
en su exactitud. 

Observa también dicho navegante, que antes de 1875 
la entrada al estero de Navachiste se había estado em
bancando gradualmente, y en consecuencia, creciendo en 
dificultades; y la villa del mismo nombre que se halla si
tuada á �una distancia al interior, se ha despoblado rá
pidamente, y su rival Playa Colorada, que se halla 24 
millas más al S.E. creciendo en la misma proporción. 

En la compilación de Imray, "El Piloto del Pacifico 
Septentrional," encontramos, respecto del estero y bahía 
de Navachiste, lo siguiente: 

"La Boca de Navachiste se encuentra-ú 25½ millas al 
O., lóº N. de la entrada á Playa Colorada. El anclaje 
fuera y por dentro de dicha boca, es en 6 brazas, entre 2 
Y 3 millas de distancia de tierra. Su entrada es angosta Y 
tortuosa con sólo 7 pies de agua en la barra en la baja
mar; y se va haciendo tan embancada, que la aldea de 
Navachiste se va despoblando rápidamente en beneficio 
de su rival Playa Colorada (1874). 

"A 7 millas de la boca en la parte N.O. del estero hay 
una remarcable roca blanca de unos 75 pies de altura;' 

Confirmase en esta última obra la existencia de plan� 
taciones de algodón en la isla Guinorama, y la posibilidad 
de obtener en ella agua pasablemente potable. 

La entrada al estero de Navachiste, entre la isla de San 
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Ignacio y la do Vinorama, se halla marcada en la carla 
621 de la Oficina hidrográfica do los Estados Unidos, en 
la�ilud 25° 22' 30" N., y longitud 108° 48' O. de Grccn
w1ch; y en la carta del Estado de Sinaloa por el ingenie
ro 1:'· Weidwer, forman parto del lado N.E. de In entracln 
los islotes Mero, San Felipe y Pájaros quo se hallan si
tuados en linea sucesivamente al E. do la isla de Guino
rama. (Véase este nombre). 

En la parte N. tic la bahía, objeto de este arllculo, 
existen tres pequenos islotes, llamados "Ceboars " "Cc
buisega," y "Metate," de los cuales el primero e� el si
tuado más al N., muy próximo á la playa del fondo de In 
bahía; el segundo, el de mayor extensión, poco más al S., 
y el tercero el más pequeno. (Carta del Estado de Sina
loa_por el ingeniero D. Federico Weidwer). 

Na.vacoyan. Hacienda de la municipalidad y partido 
de la Capital, Estado de Durango. Posee 770 habitantes, 
dos escuelas; un templo, y un establecimiento mercan
til. 

Navaja.. Rancho de la municipalidad de Piedras Ne
gras, Distrito de Rfo Grande, Estado de Coabuila, con 26 
habitantes. 

Navajas. Hacienda de la municipalidad de Candela, 
Distrito de Monclova, Estado de Coahuila. 

Na.va.ja.s, Hacienda de la municipalidad de Tlajomul
co,_primer cantón, Estado de Jalisco. 

Nava.ja.s. Rancho de la municipalidad de la Cal'lada, 
Estado y Distrito de Querétaro, con 420 habitantes. Se 
halla situado en un plano cerea de un monte, á 5½ leguas 
al E. N.E. de la Capital del Estado. 

Navajas. Cerro de Monte Bajo, al O. de Atzcapotzal
tongo, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México. 

Na.vajas. Montatla muy elevada de la sierra ele Pa
chuca, Estado de Hidalgo. 

La enorme masa de esta eminencia, inagotable criade
ro de obsidiana, se levanta al E. del Mineral del Monte, 
presentando sus encumbradas cimas del Jacal, el Horcón, 
la Pena del Aguila, los Pelados, y Penasco de las Na
vajas, 

La posición geográfica de esta montana es de 20° ó'7"70 
de latitud N., y 0°34' 40''66 de longitud oriental. Su ele, 
vación sobre el nivel del mar: 3,212m.80. 

La montana de ]as Navajas ofrece grupos de rocas ba
sálticas y acantiladas que hacen en extremo penosa la 
ascensión á sus cumbres, desde las cuales se disfrutan los 
más bellos panoramas. 

Navalán. Hacienda de la municipalidad de San Mar
Un, departamento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Na.vanché. Finca rústica de la municipalidad de Si
nanché, partido de Motu!, Estado de Yucatán. 

Nava.rijo (DR. FRANc1sco). El P. Navarijo, notable 
abogado y canonista, nació en la ciudad de México en el 
afio de 1680. Fué doctor y catedrático de leyes y cáno
nes, abogado de la Real Audiencia, juez ordinario de la 
Inquisición para las causas del Arzobispado de México y 
del Obispado de Guatemala, cura de la Santa Veracruz, 
canónigo doctoral y maestrescuelas de la Catedral, vica
rio general del Arzobispado, abad de la congregación de 
San Pedro, y capellán de las monjas capuchinas. 

El P. Navarijo era sumamente estimado por su caridad 
y por otras muchas buenas cualidades que posefa. La 
Uuiversidad vela en él á uno de sus miembros más ilus
trados y útiles, y le consagro por eso, después de su muer· 
te, que ocurrió el 12 de Enero de 1757, solemnes honras 
fúnebres. 

El P. Navarijo escribió entre otras cosas, una "Alega
ción jurfdico-canónica," que fué impresa en México en 
1724 y que mereció ser reimpresa en Madrid el ano si
guiente. Dejó manuscritos, á su muerte, varios "Comen
tarios" en laUn. 

Nava.rrete. Hacienda de la municipalidad y prefec
tura de San Bias, Territorio de Tepic, á 22 kilómetros al 
N.E. del puerto de San Bias. 
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Na.varrete. Rancho de ln municipalidad y partido de 
la Capital, Estado de Durango. 

Na.va.rrete (Fa. MANUEL DE). El cantor de los Ratos 
tristca de La im11ortalidad, del Alma p?'Ívada do la Glo• 
,·ia Navarrete, el insigne poeta michoacano, es uno de 
los' pocos á quienes ha cabido en suerte entre nosotros, 
ser conocidos y estimados sin contradicción, y ser tam

bién objeto de numerosas biografías y de no escasos elo
gios. No necesitamos, poi· lo mismo, dar gran extensión 
á nuestro estudio en el caso presente. A 1nanos de cual· 
quiera pueden llegar las obras en que de Navarrclc se 
liace mención detenida. 

Fr. Manuel Martlnez de Navarrete nació en la enton
ces villa de Zamora (Micboar.án), el 18 de Junio de 1768. 
Alll mismo hizo sus primeros estudios y los de latinidad, 
hasta que incidentes desgraciados de familia }e hicieron 
venir á México y dedicarse al comercio, en cuya profesión 
se distinguió por su honradez ó inteligencia. Las faenas 
mercantiles no eran en verdad propias de quien, como 
Navarrete, sentía en su corazón el noble anhelo de la glo
ria¡ y como en la época en que le tocó nacer no era dado 
á los mexicanos prosperar y distinguirse fuera de la Igle
sia, el joven zamorano tomó el hábito de San Francisco 
en el convento de San Pedro y San Pablo de Querétaro, 
á los 19 anos de edad. 

Concluido el noviciado se dedicó de nuevo al estudio 
de la latinidad, y en seguida emprendió el de la filosofía. 
Nuevos horizontes se abrieron ante sus ojos, y á pesar de 
que entonces no era bien vista toda:vla la filosoffo. moder
na, consagróse él á su estudio, dando de tnm10 á la peri
patética que á la sazón privaba. Cursó con el mnyor apro
vechamiento las cátedras de la facultad, y en seguida oh• 
tuvo la de idioma latino en el colegio de Querétaro. De 
éste pasó á Morelia, y de aquí á Río Verde y Silao con 
el cargo de predicador. Nombrado cura de San Antonio 
de Tula, llenó cumplidamente sus deberes, y dedicó sus 
horas libres al estudio, y al cultivo de la poesía. 

Sus primeras composiciones aparecieron en el Diario 
de México en 1805, y fueron muy aplaudidas. Nayarrele 
ocultó su nombre¡ y cuando los que formaban en México 
la sociedad literaria llamada La Arcadia. Mea:ica.na in
vitaron al incógnito poeta para que ingresase á aquella 
reunión, el modesto religioso aceptó, y siguió escribiendo 
bajo el nombre de .Anfrieo. 

Siendo guardián del convenlo de Tlalpujahua, falleció 
Navarrete á los cuarenta y un ai'los de edad, el 17 de Ju
lio de 1809. 

La necrologln de este ilustre poeta Cué escrita y publi
cada pocos días después de su muerte por D. Carlos Ma
ria Bustamante. A éste se deben las molieins que· han 
venido repitiendo los biógrafos con respecto:�Na.vartete, 
como se le deben tantas otras sobre :los más:.hérmosos 
episodios de nuestra historia; corno se le:dabe :el ,conoci
miento de muchas obras que sin él se ·habrian perdido 
para siempre. Cuando se ha hecho de moda ridiculizar 
á Bustamante por los defectos de que adolecen sus escii
tos, sin cuidarse de indicar cuán importantes servicios 
prestó á su patria y á las letras, justo nos patece tribu
tarle hoy un recuerdo. 

Volviendo á Navarrete, diremos que, según el testimo
nio de sus contemporáneos, poseía una alma llena de las 
más relevantes cualidades. Era franco, sincero y modes
to. Antes de espirar quemó sus manuscritos¡ pero afor
tunadamente una gran parte de sus poesías babia visto 
la luz en el Diario de Mé:rico, según dijimos ya, y con 
estas y otras muchas inéditas que se pudieron recoger, se 
formó la edición que se hizo en México en 1823. Otra 
apareció en Parls en 1835. 

"No hubo género de poesia en que no se ejercilam 
Navarrete, dice uno de sus biógrafos, el Sr. Alcaraz; y 
tan familiares le fueron el erótico y anacreóntico, el bu
c.ólico y el elegiaco moral y amatorio, como el epigramá
tico, el jocoso, el didáctico y el sagrado; aunque á decir 
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verdad, no en todos ncerló á distinguirse, pues, en mi 
concepto, si la poesía seria y elevada le valieron todos 
sus laureles, no fué tan feliz en la sátira para que ésta le 
acarreara uno sólo." 

Pjmcnlel consagra al estudio de Navarrele un ex.tenso 
y muy interesante capitulo de su "Historia critica de la 
literatura y de las ciencias en México," que eslá actual
mente en prensa. 

Un escritor extranjero publicó bace muchos anos un 
importnnle juicio crflico do las poesías de Navarrele. 

Siguiendo nuestro sistema de dAr á conocer preferen
temente las opiniones de los exlrailos acerca de nuestros 
hombres distinguidos, porque se reciben siempre como 
más autorizadas y más imparci:lles, terminaremos citan
do lo que el escritor á que aludimos expresa sobre el 
ilustre poeta zamorano: 

"La celebridad, dice, que el padre Fray Manuel Na
varrete tiene entre sos compatriotas, es bien merecida: 
primacía de nnligiledad entre los poetas pertenecientes á 
la nueva, á la g.randc éra de la Independencia; carácter 
poético perfectamente adaptado al vfrginibus pu.erisqU6 
oano de su epígrafe; todo reclamaba este obsequio á fa. 
vor del tierno, del candoroso, del delicado Navarrete, 
cuyos versos son en realidad traviesos é inocentes como 
los juegos de los nifios, y púdicos y halagüeftos como la 
hermosura de las vlrgenes. 

" Semejante nl suavísimo Delio, ha sabido hermanar 
lo divino con lo humano, sin ofender la austeridad de su 
profesión religiosa ni descubrir la aspereza del sayal que 
vestla. Los nombres de Fray Diego González y de Fray 
Manuel de Navarrete adornan el escaso catálogo de los 
que han consi8Dado en sus poesías el respeto que se de
be tener á la hermosa y difícil virtud de la eutropelia, 
demarcando la linea en que deben contenerse sus lícitos 
y amables desahogos. Uno y uno parecen inspirados por 
aquel ángel de los aantos amores que el célebre cantor de 
los Mártires imaginó pa:.a la. poesía cristiana, en oposi
ción á la Venus de los gentiles. La musa de Navnrrete 
es, ciertamente, menos alifladn, y aun tal cual vez se ol
vida de que la poesía, siendo el lenguaje de los dioses, 
se desdena de la trivialidad; pero este mismo defecto con
tribuye casi siempre á la agradable sorpresa de ver la 
elegancia ventajosamente reemplazada por la sencillez y 
por un amable abandono. 

"La versificación es constantemente fü.cil, si bien algo 
descuidada en tal ó cual pesaje; tiene mucha dulzura y 
fluidez, aunque con demasiada frecuencia comete contra 
la prosodia el pecado muy grave y vitando, en mi opi
nión, de no hacer la debida separación de la concurren• 
cia do las vocales que deben pronunciarse como otras 
tantas silabas distintas, y no como un diptongo; lo cual, 
además de ser antigramatical, da al verso un desalif!o 
importante, ofendiendo gravemente el oldo. 

"Por desgracia no es necesario hojear mucho en cual
quiera de los dos tomos, para tropezar con varios versos 
que adolecen de ese mismo defecto; pero también es jus
to decir en alabanza de su autor, que es el único de que 
se le puede hacer un cargo formal y que merezca parti
cular animadversión, por ser tanto más peligroso en un 
poeta, cuya versificación puede por lo demás recomen
darse como dechado, entre los mejores de que blasona 
la poesía moderna castellana. 

"Por lo que haee al lenguaje, tengo la satisfacción de 
decir que es de lo más castizo y puro que hemos visto en 
nuestros tiempos; y que felizmente, libi·e de los resabios 
tan fáciles de contraerse por los que se han nutrido con 
la lectura de los libros franceses, merece acaso ocupar 
enlre los modernos poetas hispano-americanos un lugar 
igual al que bajo este respecto ocupa entre los espaftoles 
el correcto Iglesias. 

"El estilo de todas sus composiciones es natural, lim
pio del más remoto asomo de la afectación, claro, y exen
to de todo de esa especie de algarabla y martirizada rra-
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scologfa, ho¡ tnu común en Ja poesfa cnstellana. Las tres 
cualidades indicadas, ¡ue cada una por sí sola hada á
Navarrete digno de ser eldo con aprec101 reunidas le dan
un realce que muy pocos Je pueden disputar entre sus 
contemporáneos; y si á ella se atladen las que sobresa
len en el carácter particular de su numen, será justo de
cir que 1a Nación mexicann puede glorinrse de tener un 
excelente poeta Urico. Pulsando el blando laúd de Ana
creonte, mezcla la filosofía más amable con las imágenes 
y alusiones más risueflas, con la más graciosa inven
ción y con la ligereza significativa. 

"En las composiciones puramente amorosas, 1a de
cencia, la ternura, la verdad de los afectos, y una dulclsi
ma y envidiable melancolla, las sacan de la clase gene• 
ral de fastidiosas, á que las de este género están conde
nadas, por el exceso con que abundan en la poesía 
castellana. Si se ejercita en objetos más graves, y canta 
inspirado por las augustas máximas de la religión y de 
la moral, lo que infunde su noble voz no es precisamen
te aquel respeto encogido, aquella veneración mezclada 
de temor, m aquella elevación de ideas envueltas en cier
ta rigidez que se siente al leer muchas de las mejores 
producciones de este género, sino más bien una afición 
carinosa á la virtud, una obediencia fácil y gustosa de 
sus máximas, y una santa amistad á los preceptos y ver• 
dades de la santa religión. Aun en su poema del "Alma 
privada de la gloria," asunto bien lúgubre y terrible por 
cierto, el afecto de la sensibilidad es lo que más sobre
sale, presentando por principal realce del cuadro á un 
hijo que cifra la mayor causa de su tormento en verse 
privado para siempre del amor de una madre á quien 
mira colocada en la mansión de los justos. ¡Sublime con
cepción, que pinta toda la ternura del alma de Navarre· 
te, semejante á la de la seráfica Virgen de Avila, que 
compadeela á Satanás porque no es capaz de amar! 

"Estos son los principales géneros en que brilla el va· 
te mexicano."-F. SosA. 

Na.varretes. Rancho do la municipalidad de Mez
quitic, octavo cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 

Nava.rro. Rancho de la municipalidad de Meztiea
cán, undécimo cantón (Teocaltiche), Estado de Jalisco. 

Na.vano. Rancho de la municipalidad de San Sal• 
vador, Distrito de Chalchicomula, Estado de Puebla. 

Navarro. Pico al S. de Guaymas, y se eleva en la 
costa á 460 pies sobre el mar. 

Navarro (BARTOLOMÉ). Orador sagrado. Nació en la 
ciudad de México en 1658, y el 19 de M�o de 1671 pro
fesó en el convento imperial de San Agustln, de la Or· 
den de predicadores. Ascendió en su provincia á todos 
los puestos y empleos hasta provincial (1706). Durante 
su gobierno mandó que los religiosos vistiesen hábito de 
jerga; construyó un hermoso Sagrario y la capilla del 
panteón que sirvió durante muchos anos de iglesia prin
cipal, mientras se reedificaba el templo. Fué doctor y ca
tedrático de Santo Tomás en la Universidad, y califica
dor de la Inquisición. Falleció en 1762, de noventa y 
cuatro anos de edad. Dió á luz varios "Sermones," la 
"Relación" del ramoso acto literario defendido por el P. 
Naranjo (véase), y dejó MS. un "Tratado teológico" en 
latin. 

Navarro é Ibarra. (Da. D. JoAQufN), Muy oompen· 
diadas son las noticias que del Sr. Dr. D. Joaquín Nava• 
rro é lbarra podemos dar. 

Nació en esta capital en 1820. Fué, como republica· 
no, sincero; como legislador, aeUvo t\ inteligente; y como. 
mMico, distinguido. El Sr. Castillo Negrete le incluye 
en su obra intitulada "Galería de oradores mexicanos," 
y dice de él, analizando uno de sus discursos, que esta· 
ha dotado de un esplritu analltico y observador. 

Al anunciar el Si,glo XIX el fallecimiento del Sr. Na· 
varro, ocurrido el Z7 de Febrero de 18511 se expresó co• 
mo sigue: 

"Su memoria será perdurable en todos los corazones 

NAV 16!> 
patriotas y amantes del verdacle1·0 mérito. Sus mismos enemigos en p�Htica tendrán que sentir en �l la pérdidn de un _advers:mo fuerte por el poder de ln mtehgencin; pero siempre noble, y que combatió con buena fé y fran· queza en el terreno de la razón, sin más estimulo que el de sus propias convicciones, ni más ambición que In deco�perar � la consecución del bien público." 

Navecilla. Rancho de Ja municipalidad de Ocampo(Bocas), partido de Indé, Estado do Durango. 
· Navencbauc. Rancho de la municipalidacl de Zinncantlán1 de1>artamento del Centro, Estado de Chiapas. Navidad. Congregación de la municipalidad de Mas·cola, d�imo cantón del Estado de Jalisco. 
Navidad. Hacienda de la municipalidad de Gnlenna Estado de Nuevo León, con ó3 habitantes. 

'
Navidad. Mineral del Distrito minero de San Schns

tián, décimo �tón (Mascota), Estado de Jnlisco. (Véa• 
se San Sebastián). 

Na.vinanche. Rancho del municipio de Aeoncl1i, Dis-
trito de Arizpe, Estado de Sonora. 

Navío de Guerra. (Caleta del. Man of War Cove ). 
Litoral de México en el Pacifico, costa oriental de la Ba· 
ja Calüornia. 

Esta caleta, que puede CODsiderarse como el principal 
puerto dentro de la babia de la Magdalena, y que es 
donde se encuentra la aduana de altura y un caserío de 
unas 40 ó más casas, es una inflexión de la costa de la 
península, que entre cabo Corso y punta Entrada forma 
el lado occidental de aquella bahía. 

La costa en dicha caleta es muy baja; y sus playas, has
ta una distancia de tres ó cuatro eables, están circunda
das por bajos arenosos especialmente en su extremidad 
septentrional, que está formada por un gran bajo que de 
punta Delgada, en la misma costa, se extiende en direc
ción S. S.E. como 3 millas. 

El mejor punto dentro de esta caleta para fondear, es 
teniendo á monte Isabel al S.E. cuarta al E., á media 
milla de la playa occidental y ii una de la meridional por 
10 brazas de agua. En tal paraje quedará la extremidad 
meridional del gran bajo mencionado, al N.E. cuarta E. 
aproximadamente unas 2 millas. 

A 2½ millas S.E. de este fondeadero, sobre In misma 
costa, se encuentra un venero de agua potable, que pue
de servir para refrescar la aguada. 

Na.vito. (Tal vez desciende de Nahuila, que en cabi
la significa amujerado, y en tal caso serla Nahuita.) Li
toral de la República en el Golfo de CaliCornia; costas 
del Estado de Sinaloa, Distrito de Culiacán. 

El punto denominado así, es según la carta particular 
del referido Estado, el de la desembocadura del do San 
Lorenzo ó Tavala, con cu10 último nombre (véase boca 
Tavala y rio San Lorenzo) se halla marcada en la carla 
número 621 de la Oficina Hidrográfica de los Estados 
Unidos en el mismo paraje, latitud 24° 16' N. que la bo
ca del San Lorenzo ó Navito. 

En los conflictos de duda enlre datos geográficos mi• 
nistrados por autoridades cientlfieas competentes, el com
pilador, como en nuestro caso, no tiene fuente á que acu
dir en demanda de una resolución. de la controversia; 
pues la de las Memorias oficiales ó de otrós trabajos aná
logos en los Estados, ó es incompleta ó ex.temporánea, 
ó no existe, como sucede precisamente respecto del Es
tado de Sinaloa. 

En el lado septentrional de la entrada del Navito exis• 
te, según la carta de Sinaloa por Weidner, un vigla na
val. 

Na.vito. Celaduría de la directoria y alcaldía de Qui
lá, Distrito de Culiacán, Estado de Sinaloa. Se halla si
tuada á la derecha del rlo San Lorenzo, á 12 kilómetros 
de la desembocadura. 

Na.vola.m (Santo Domingo). Hacienda de la munici
palidad y departamento de Simojovel, Estado de Chia
pas. 

Tom,lV-22 
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Naxtea.y. Rancherla de la municipalidad y Distrito 
de Huichapan, Estado de Hidalgo, 139 habitantes. 

Na.yaJ. Mineral de la sierra de Guanajuato, Estado, 
partido y municipalidad de este nombre, con 401 babi• 
tnntes. 

Nayal. Una de las principales eminencias do la sie
rra de Guanajuato. Se levanta á unos 10 kilómetros al 
S.E. de la capital del Estado. 

Na.ya.r. Pueblo de la municipalidad y partido de la 
Capital, Estado de Durango. Posee 982 hnbílantes, 2 es· 
cuelas, un templo, y 4 establecimientos mercantiles. 

Na.ya,rit .. Los pueblos del partido de Nnynrit, sujetos 
á la jefatura poHtica del Territorio de Tepic, son: 

Comisaría de Huajimic, hoy de Ahuaeatlán: pueblo de 
Huajimic; hacienda de Comotlán; ranchos de Piedras, 
Palmillas, Httácimas, Corrales, Saucillo, Querencia, Con· 
cepción, Palmar, Potrero, y Algodoncillos. 

Comisaría de Huaynamota: pueblo de Huaynamota; 
ranchos de Agua Bendita, Platanitos, Juana Burra, Re
fugio, Guerrero, Munoz, Huastita, Comunidad, y la Ido· 
latría. 

Comisaría de la Mesa: pueblo Mesa del Tonnti; ran
chos de San Jerónimo, Padre Yaldés, y Padre Nuno. 

Comisaría de Jesús Maria: pueblos de Jesús María, San 
Francisco, y San Lucas; ranchos de Cofradia, y Comuni• 
dad. 

Comisaría de Peyotan: pueblo de San Juan Peyotan; 
ranchos de Peyotan, Algodonal, Santa Rosa, y Frontal. 

Comisaría de Huazamota, perteneciente á Durango: 
pueblo de Huazamota; ranchos de San Antonio, y Chi
maltita. 

Comisaria de Santa Teresa: pueblos de Santa Teresa, 
Dolores, y Comunidad. · 

Estas dos comisarias últimas las tiene Durango como 
suyas. 

Naza. Rancho de la municipalidad de Quitupan, no• 
veno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de Ja
lisco. 

Nazareno. Hacienda de la municipalidad de Calki
nf,_partido de Hecelchacán, Estado de Campeche. 

Nazareno. Hacienda del municipio de XoxocosUán, 
Distrito del Centro, Estado de Oaxaca; situado en una 
loma, á 1 legua ni S.O. de la capital. Su clima es tem-. 
piado. 

Nazareno. Rancho del municipio de Mczquitic, par
tido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 

Na.zas. Partido del Estado de Durango, cuyos lfmites 
son: 11I N.O. el partido de Indé; al N. y E. el de Mapim(; 
al S. los de Cuencamé y San Juan del Río, y al O. el del 
Oro. Tiene 9,139 habitantes, distribuidos en 3 munici
palidades: Nazas, San Pedro del Gallo, y San Luis de 
Cordero. 

La ciudad de Nazas, cabecera del partido y de la mu
nicipalidad de su nombre tiene 1,384 habitantes, 2 es
cuelas, 6 establecimientos de comercio, un templo, y 220 
fincas urbanas. 

En la villa de San Luis de Cordero, cabecera de ]a 
municipalidad de su nombre, hay 1,980 habitantes, 1 es
cuela, 8 establecimientos de comercio, 1 templo, y 60 
fincas urbanas. 

El pueblo de San Pedro del Gallo, cabecera de la mu
nicipalidad de su nombre tiene 850 habitantes, 4 esta• 
blecimientos de comercio, 2 templos, y 121 fincas urba
nas; tiene 16 haciendas y 24 ranchos. Los nombres de 
las haciendas y ranchos constan en las respectivas mu
nicipalidades. 

La mayor parte de los habitantes del partido están de
dica�os á la cría de ganados y á la agricultura. La pro
ducción anual de sem1llas importa 20,100 fanegas de 
malz, 3,560 de frijol, 1,260 cargas.de trigo, y 2,000 quin·
tales de algodón. En todo el partido existen 21,570 cabezas de ganado vacuno, 1,180 de mular 9 765 de ca·ballar, y 42,400 de ganado menor. 

' ' 
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En algunas poblaciones del partido se elabora el vino 
llamado sotol, y en otras se trabaja perfectamente la plan· 
ta textil llamada lechuguilla. 

Los impuestos para el Estado importan 8,600 pesos :il 
ano, y para el municipio 1,800. 

La ciudad do Nazas es la residencia del Jefe político, 
del Juez de primera Instancia, del Ayuntamiento, com
puesto de cinco vocales propietarios é igual número de 
suplentes; del Recaudador de contribuciones, del Juez 2'' 
conciliar, del Tesorero municipal, del Admistrador de lá 
renta del Timbre, del Administrado1· de Correos. Hay 
una oficina telegráfica dependiente del Gobierno Gene, 
ral. En cada una de las cabeceras de las otras municipa
lidades, residen un Jefe municipal, un Ayuntamiento, 
igual ni de la cabecera del partido, un Juez conciliador, 
un Subrecaudador de contribuciones, y un Tesorero mu· 
nicipal; en los demás lugares del partido residen jefes de 
cuarte] ó de manzana. 

Na.zas (Antes Cinco Senores). Ciudad cabecera del 
partido y municipalidad de su nombre, Estado de Du
rango; situada en las márgenes del rlo Nazas, á 167 ki
lómetros al N. de Durango. La municipalidad tiene 7,000 
habitantes, que se emplean en la agricultura y especial
mente en el cultivo de algodón. Comprende su jurisdic, 
ción los lugares siguientes: Ciudad de Nazas, 16 hacien
das y 21 ranchos. 

Na.zas. Rfo de la mayor importancia del Estado de 
Durango. Riega los partidos de Papasquiaro, el Oro, San 
Juan del Rfo, Nazas, y Mapimf. Nace en la Sierra Ma, 
dre, entre los ranchos de Santa Ana y Zape, siendo co
nocido primero con este nombre; dirige su curso al N. 
por la caflada que forman la sierra de la Candela al E. y 
el cerro Ventoso y montes de Guanacevl al occidente; 
dando una gran vuelta hacia el E. pasa por la hacienda 

· de Sextin, é inclinándose al S.E. bafia el pie de las mon
tanas del Oro, y el de ]a sierra de la Candela ya roen•
clonada¡ recibe el rfo de Santiago en terrenos del rancho
del Rincón, y contináa su curso internándose en el par•
tido de San Juan del Río pasando por las poblaciones de
Rodeo y Huichapa; desde este último punto prosigue su
corriente al E. N.E., pasando por la ciudad de Nazas en
el partido de este nombre, y por Villa Juárez y Villa Ler
do en el de Mapim{, formando ya parte del limite con
Coahuila, prosiguiendo después por terrenos de este Es,
lado para desaguar por varias bocas en la laguna de May•
rán, después de un curso de 500 kilómetros. Sus ribe·
ras son frondosas y risueflas, pobladas de sauces, taráis,
álamos, y otros árboles; en sus aguas hay multitud de
peces, y las periódicas avenidas inundan y enlaman los
terrenos de las hermosas y ricas fincas de campo, que
producen excelente algodón, as[ como trigo y maiz, sin
más trabajo por parte del labrador que el del barbecho
y la siembra.

Nazas de Serrano. Rancho del departamento y mu
ni�ipalidad de Lagos, segundo cantón, Estado de Jalisco.

Naxa.ziña. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Tehuantepec, Estado de Oaxaca. 

Na..zcazdá. Hacienda de la municipalidad y Distrito 
de Huichapan, Estado de Hidalgo, con 63 habitantes. 

Nd118,JQCO (San Antonio). Pueblo con agencia muni
cipal del Distrito de Tlaxiaco, Estado. de Oaxaca, con 
154 habitantes. 

Antiguamente se llamaba Nduatijico , significando: 
Ndua, caf1ada; tijico, redonda. 
· Se halla situado á 4 leguas al N.O. de la cabecera del
Distrito, y á 1,750 metros de altura sobre el nivel del mar.
El clima es templado.

Nduayaco (Santa María). Pueblo con agencia mu
nicipal, Distrito de Teposcolula, Estado de Oaxaca, con 
674 habitantes. 

Significa en mixteco: canada del sotol ó de la palma. 
Etimología: ndua, canada; yaco, sotol. La palabra sotol 
significa en mexicano, palma. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t4M-R.html



NEO NEG 171 

Se h:illa situado en lomerfos á 3 leguas S. de la cabe- bifüntes. Su nombre en tarasco, significa lugar del valle. cera del Distrito, y Íl 8H N.O. de In capital del Estado. Se encuentr� en la parle occidental del lago, y á 2½ - le-EI clima es frio. guas de la ciudad de Pátzcuaro. Nealtigcán (San Buenaventura). Pueblo de la mu- Negr&. Rancho de la municipalidad de Canallán, nicipalidad de Tianguismanalco, Distrito de Atlixco, Es- partido de In Capital, Estado de Durnngo. lado de Puebla, á 9 kilómetros al N. de la cabecera mu.- Negra. Rancho de la municipalidad de Lampa�os,ni(?_pal. Estado de Nuevo León, con 11 h:ibitnntes. Neblina. Ranchería de la municipalidad de Linares, Negra. Rancho del municipio y partido de Santa Estado de Nuevo León, con 27 habitantes. Maria del Rlo, Estado de San Luis Potosi. Neblinas. Rancho de la municipalidad de Chapul- Negreta. Rancho de la municipalidad del Pueblito, huacán, Distrito de Jacaln, Estado de Hidalgo, con 179 li:stado y Distrito de Querétaro, con 46 habitantes. habitantes. !_Tegrill;a,, _Mineral de piafa de ln municipalidad de Neblinas. Rancho de la municipalidad de Landa, Tetipac, Distnto de Alarc6n, Estado de Guerrero, situado 
Distrito de Jalpan, Estado de Querétaro. • á 6 leguas N.O. de Tasco, encontrándose sus labores en 

Necapa. Rancho de la municipalidad de Ramos Ariz- el cerro de] mismo nombre y á cuya falda se halla esta-
pe, Distrito del Sallillo, Estado de Coahuila. blecida la hacienda de beneficio de Pregones, El clima. 

Neca.xa. Pueblo de la. municipalidad y Distrito de es más bien frío que templado. 
Huauchinango, Estado de Puebla. . Negrillo (Arrecife de). En el Golfo de México. 

Necaxa.. Rlo y salto del Estado de Puebla. Va á Cor- Este es otro do esos escollos de dudosn existencia, á 
mar unido con otros el Tecolutla, que riega el Estado de pesar de que un gran número de navegantes aseguran ser 
Veracruz. Nace en las montanas de Huauchinango, con positiva. 
el nombre de río Totolapa; y al pasar al N. y á las in- El artillero S. Sandoval del navío de guerra "Buen 
mediaciones de aquella población1 por el pueblecillo de Consejo," su capitán D. Juan de Olivares, declara que en 
Necaxa, precipita su corriente de una altura de más un viaje de Veracruz á la Habana, cuya fecha no se ex
de 130 metros, á una hermosísima cuenca, formando el presa, en el séptimo día después de salidos de aquel puer
salto de Necaxa, al que algunos llaman de Huaucbinan- to, á las 2 horas p.m., vieron unas rompientes; y que ha
go. El rlo después de despenarse en tan profunda ha- hiendo enviado un bote, en el cual el declarante iba de 
rranca, se abre camino por el fondo de ella, entre una patrón, descubrieron una roca como del largo de su ero
vegetación enteramente tropical, llamando mucho la aten- barcación, á la que se mantuvieron atracados por medio 
ción el contraste que esa rica vegetación ofrece con las de los bicheros, mientras se practicaba el sondeo en todo 
gramlneas que se cultivan en la mesa cuyo pie baila el su contorno, el cual con 120 brazas de piola no dió fondo. 
mismo rfo, que siempre corre encajonado entre monta- · Dice además, que oyó decir á los oficiales y al piloto 
nas, uniéndose en los términos del Elitado de Puebla que los acompaflaban, que era la roca del "Negrillo." A 
con el rlo Axaxal, y entra en el territorio veracruzano. consecuencia de esta declaración se han hecho muchos 

Necoxcalco (San Esteban). Pueblo de la municipa· esfuerzos para obtener el libro de bitácora de dicho bu
Hdad de San Antonio de la Caflada, Distrito de Tehua- que, pero sin éxito¡ y es de observarse que además de la 
cán, Estado de Puebla, á 4 kilómetros al S. de la cabe- falta de fecha del descubrimiento, no se indica la posición 
cera municipal. del escollo. 

Necoxtla. Pueblo de la municipalidad de Epallán, Otra declaración igualmente vaga y poco satisfactoria 
Distrito de Matamoros, Estado de Puebla, á 8 kilómetros Cué tomada en Veracruz por D. Tomás Ugarte (fecha des
al S. de Epatlán.-Otro del Distrito y municipalidad de conocida) de un marinero que había navegado en el Gol-
Tehuacá.n, á 10 kilómetros al S. de la cabecera. Co durante muchos atlos consecutivos. 

Necoxtla. Pueblo cabecera de municipalidad del can- "Hallándome á bordo de un bergantín mercante, y ha· 
tón de Orizaba, Estado de Veracroz, con 840 habitantes. hiendo hecho observaciones (no se fija posición) y pasado 
Se halla situado en la altura de un cerro, y rodeado de al O. en la tarde, singlamos rumbo al N.O. como unas 30 
otros, á 22t kilómetros S.O. de la ciudad de Orizaba. ó 40 millas, 1. luego al N.E. para evitar cruiar el paralc· 
Su temperamento es muy frío. Los habitantes se ocupan lo del "Negnllo" durante la noche. 
en el cultivo del lnaiz y manzanos, cuyo fruto venden "Al venir el día nos encontramos que habíamos sido 
para la fábricación de vinagre y vino, consistiendo su arrastrados dentro de un canal entre dos rocas de un ca
comercio en la venta de carbón, objetos de barro, y mue- ble de largo, y á cuyos lados no habla fondo, y que el 
bles ordinarios de madera, Su idioma casi exclusiva- capitán dijo ser las del "Negrillo." 
mente es el mexicano. La municipalidad comprende la "Partiendo de esta declaración, y marcando en la carta 
coi:igregación de la Cumbre con 860 habitantes. de conformidad, y concediendo la misma diferencia que 

Necoxtla. Rancho de la municipalidad y Distrito de respecto al Alacrán, tenemos que la dicha roca debe cn-
Tehuacán, Estado de Puebla. contrarse en latitud 23° 'l!, y longitud 90° 10' O. de 

Necpa. (Nexpan, sobre la ceniza). Lugar abandona- Greenwich." (Esto último no es bien inteligible, pues no 
ao en Tabasco, en el camino de San Pedro Sabana al se percibe de qué parte de la declaración del marinero se 
Palenque. deduce tal posición, ni qué tiene que ver ésta con la de 

Nectehá. Finca rústica de la municipalidad de Tun- los arrecifes del Alacrán). 
kas, partido de Izamal, Estado de Yucatán. En 1776, los ingenieros exploradores Alderete Y Val-

Necupétaro. Pueblo tenencia de la municipalidad de derrama, hicieron una busca prolija en todas direcciones 
Carácuaro, Distrito de To.cámbaro, E,tado de Michoacán. de la roca del "Negrillo," en los parajes en que se ha in·

Este pueblo asl como Carácuaro, fué antes de la Con- dicado su existencia en las antiguas cartas, pero sin re
quista una miserable aldea de indios convertidos al cris- sultado alguno¡ tal vez por no haberlo hecho �n la posi• 
tianismo por los padres agustinos Fr. Juan de San Ro· ción que sin saber mucho por qué, se menCJona en el
mán y Fr. Juan Bautista. anterior P.árraCo. 

Este pueblo se halla situado en lns orillas del río de Negnta.. Rancho de la municipalidad de Doctor Arro-
Tacámbaro, á 6 leguas al S. de Tacámbaro. Existen en yo Estado de Nuevo León, con 29 habitantes. 
sus inmediaciones muy buenas haciendas de labor y de Negrita.. Rancho del municipio de lturbide, partido 
cana, en las cuales se emplean los habitantes, quienes, de Guadalcázar, Estado de San Luis Potosi. 
además, se ocupan en la cria de las abejas cerfCeras. Negritas. Mineral de la jurisdicción de Allende, Es· 

Necutzepo. Pueblo, tenencia de la municipalidad y tado de Guanajuato.
Distrito de Pátzcuaro, Estado de Michoacán, con 153 ha- Produce plata Y oro. 
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Negrita.a. Rancho tic la municipalidad do Tic1'l'11 Nejayote. Nexnyolli, agun de cal. 
Jl!ancn, �:ll'lido de llurhidc, Es�do de Gu�n�ju�to, con NeJi. Rancho de In municipalidad de Santo Tomás, 
7ü8 hulnlnnlcs.-Otro del parbdo y mumc1pnhdad de partido del Norte, Territorio de la Baja California. 
lturbide, con 60.-Olro del partido y municipalidad de S. Nemacoya (San Lorenzo). Pueblo de la municipa-
Fclipe, con 60. lidad y Distrito de Jilotepec; Estado de l\léJtico, con 350 

Negritas. Rancho de la municipalidad de la Unión1 habitantes. 
cantón de Lagos, Estado de Jalisco. Nemecio, Rancho del municipio de Chicontcpec, Dis-

Negritas. Rancho del municipio y partido de Gua- trito de Jamiltcpec, Estado de Oaxaca. 
1lalcáznr, Estado de San Luis Potosf.-Otro del partido Nenaci. Rancho ele Jn municipalidad de Jocotitlán, 
de Santa María del Río, municipalidad de Tierra Nueva. Distrito de Ixllahunc, Estado ele México, con 87 liabitan• 

Negrito (El). Rancho de In municipalidad y partido tes. 
de Tarirnoro, Estado de Gunnajuato, con 87 l1abitantcs, Nencit. Hacienda de la municipalidad de Ococingo, 

Negrito, Rancho de Jn municipalidad de San Scbas- dep:irtamento de Chilón, Estado de Chiapas. 
lián, noyeno cnntón (Ciudad Guzmán), Estado de Jalisco. Nenecuilco. Rancho de la municipalidad de Huey· 

Negritos (Los). Hacienda de la municipalidad de tnmalco, Distrito de Teziutlán, Estado de Puebl:t. 
San Sebaslián Tectipae, Distrito de Tlacoluln, Estado Nenelá.. (Significa: espejos del agua). Pueblo del par· 
de Oaxaca, con 150 habitantes que hablan zapotcco, Se tido y municipalidad de Sotula, Estado de Yucatán, tí ló 
encuentra situado en un llano á 4 leguas S.O. de la ca- kilómetros al S. de Ja villa de Soluta. 
bccera del Distrito, y á 4 S.E. de fa Capital del Estado. Nenelá.. Finca rural del partido de Peto, Estado de 
El clima es templado. Yucattm, á 68 kilómetros al E. de la cabccera.-Otra del 

Negritos, Rancho de la Unión, Estado de Guerrero, partido de Tekax, municipalidnd de Teabó.-Otra de la 
á la orilla derecha del rfo de las Balsas, á 159 kilómc- ·municipalidad y partido de Valladolid. 
lros de la boca del río, y 126 metros sobre el nivel del Nengueta.y. Barrio de la municipalidad y Distrito de 
mm·. Jilotepec, Estado de México, con 60 habitantes. 

Negritos. Rancho de la municipalidad de Morelos, Nepacha. Pueblo de la municipalidad de Victoria, 
Distrito de Jilotepcc, Estado de Méxtco, con 29 habitan- Distrito de Abasolo, Estado de Chihuahua. 
tes. Nepantla. (Es preposición que significa enmedio). 

Negritos. Rancho de la municipalidad de Carácuaro, Pueblo de la municipalidad de Tepetlixpa, Distrito de 
Distrito de Tacámbaro, Estado de Michoacán, con 13 ha- Chalco, Estado de México, con 207 habitantes. Se halla 
bitantes. situado á 38 kilómetros al S. de la ciudad de Ameca, por 

Negro (Rlo). En el mixteco Yusatochi, Estado de la vía férrea de Morelos. 
Oaxaca, Distrito de Nochixtlán, nace en terrenos del pue- Nepa.ntla. Rancho del Distrito del Rosario, Estado 
blo de Chicahuaxtcpec, corre de S. á N., y afluye al de Sinaloa, al S. del Escuinapa. 
Apoala. Nepopualco. (Nepopoalco, lugar de la enumeración 

Negro (Reo de el). Estado de Onxaca, Distrito de ó contadero; nepopoal, recuento¡ co, lugar). Pueblo del 
Ella; nace en el lugar llamado el Recibimiento, del pue- municipio de Totolapan, Distrito de Yautepec, Estado de 
blo de Penoles, hacia el O. á la distancia de 8,380 me- Morclos, con 600 habitantes que hablan casteUano y me-
tros. Se une al Manzanito. xicnno. 

Negros. Rancho de la municipalidad de Ventanas, Se halla situado á media legua al O. ¼ N.O. de su ca· 
partido de San Dimas, Estado de Durango. becera. 

Negros. Rancho de la municipalidad de Pihuamo, · Nepopualco (Santa Maria). Pueblo de Ia municipa
noveno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de lidad y Distrito de Huejotzingo, Estado de Puebla. 
Jalisco. Nepopoalco. Cerro de Ja vertiente austral de 1a se-

Negros. Rancho de la municipalidad y partido de . rranfa de Ajusco. Se eleva al N. de Totolapa, Distrito de 
Villanueva, Estado de Zacatecas. Yautepec, Estado de l\forelos. Produce ocote, encino, mn-

Negros (San José). Hacienda de la municipalidad droflo, oyametl, palo dulce, Uaxistli, palo amarillo, palo 
Trinidad de la Ley, departamento de Chiapa, Estado de amargoso, álamo, tlalcahuate y fresno. 
Chiapas. Nepualco. (Nepopualco). Rancho del Distrito de 

Nejapa (San Mateo). Pueblo y municipalidad del Alatriste, (Chignahuapan), Estado de Puebla. 
Distrito de Silacayoapan, Estado de Oaxaca, con 479 ha- Nequetejé. Pueblo de la municipalidad y Distrito de 
bitantes que hablan castellano y mixteco. Se halla situa- lxmiquilpan, Estado do Hidalgo, con 469 habitantes, si
do á 18 leguas O. de la cabecera del Distrito, y á 83 N.O. tuado á 7. kilómetros al N.E. de la cabecera. 
de Oaxaca. Goza de un clima templado. Nejapa significa Néstor Guerra. Congregación de la municipalidad 
en mexicano: Río de ceniza; nexlli, ceniza; apan, .rfo. de Bustamante, Estado de Nuevo León. 

Nejapa. (Santo Domingo). Pueblo con agencia muni- Nestores. Rancho de la municipalidad de Huejúcar, 
cipal del Distrito de Ynulepec, Estado de Oaxaca, con 327 octavo cantón (Colotián), Estado de Jalisco. 
habitantes, situado en un llano á 7 leguas N.E. de la ca- Nesyuc. Rancho del partido y municipalidad de Cam-
becera del Distrito, y á 38 S.E. de la capital del Estado. peche, Estado de este nombre. 
El clima es cálido. N etela. Idioma de una de las tribus comanches. (Véa-
.. Nejapa.'. Rancho de_la munfoipalidad de Chilapa, Dis- se esta palabra). 
trito de Alvarez, Estado de Guerrero. Netzahualcóyotl (La Concepción). Barrio de Ja mu-

Nejapa. 6 de los Molinos. Rlo que riega los Distri- nicipalidad de Tezoyuca, Distrito de 'l'excoco, Estado de 
tos de Atlixco y Matamoros del Estado de Paebla, íor- México, con 128 habitantes. 
mando desp�s de su unión con el de Atila, el de Chie- Netzahualcóyotl. Et poeta-rey tezcucano es una de 
tia en el Distrito de Chiautla. Nace en las vertientes las más grandiosas figuras de nuestra antigua historia, y 
orientales del Popocatépell en terrenos del Distrito de aunque no sea hacedero trazar una verdadera biografía 
Choluln. suya, no debe omitirse en este libro un articulo que lo 

Nejapilla (Santiago). Pueblo con agencia municipal recuerde. 
en el Distrito de Teposcolula, Estado de Oaxaca, con 442 Netzahualcóyotl, rey de Acolhuacán ó Texcoco, hijo del 
habitantes que hablan castellano y mixteco. Se ha1la en desgraciado lxtlilxóchitl destronado y muerto por el ti· 
una caflada á 61 leguas al S.E. de la cabecera del Distri- rano Tezozomoc, y de Matlazahuatzin, l1ija de Huitzilí-
to, Y á 26¼ N.O. de la capital del Estado. huitl, segundo rey de México, fué un príncipe de raro ta-

El dima es frío, lento y magnanimidad. Habiendo recobrado su trono con 
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:mxilio de los tlaxcaltecns, se unió á Ixcoatl, rey de Mé
xico, y venció a l  tirano de Atzcapotzalco, Maxtlatoc. 

Dedicóse á In restauración polltica de sus dominios, 
los engrandeció é hizo florecer con sabias leyes y esta
blcdmientos útiles. Poeta insigne, compuso canciones 
heróicas, de fas cuales hacen entusinslns elogios los poe
tas esp11110Ies del siglo XVI, y muy p111·licularmcnte de 
sus sesenta "Himnos al Creador." 

D. Fernando de Alva, descendiente del poeta-rey, tra
dujo al castellano dos odas de Netzahualcóyotl, en que 
lamenta lo instable de las cosas humanas. Torquemada, 
Veytia, Prescott, y otros muchos escritores nacionales y 
extranjeros haeen de sus cantos magníficos elogios. 

D. José Joaquln Pesado hizo una versión de varios de
esos cantos; muchos otros poetas han publicado otros más 
ó menos felices. 

Cerca de ciento cincuenta páginas del tomo II de la 
obra intitulada "Hombres ilustres mexicanos," ocupa el 
estudio sobre Netzahualcóyotl, debido á la correcta plu
ma del Sr. D. José María Vigil. Este académico es, entre 
los escritores contemporáneos, uno de los más concien
zudos, y por lo mismo uno de los más dignos de fe. In
vestigador diligente, conocedor profundo de nuestra an
tigua historia, al narrar la vida del poeta-rey no omite 
nada de lo que puede enaltecerlo, y se extiende en referir 
los sucesos extraordinarios de que estuvo rodeada su exis
tencia como político, su valor indomable como guerrero, 
sus altas miras como legislador, sus opiniones trascen
dentales como filósofo, y su inspiración sublime como 
poeta. 

A nosotros no es dado, sino condensar en brevísimo 
espacio los rasgos prominentes y caracterlsticos de nues
tros personajes; y por lo tanto, habremos de preferir para 
citarlo en este lugar, un pasaje, no del Sr. Vigil cuyo es
tudio hemos elogiado debidamente, sino de uno de nues
tros antiguos historiadores. 

En ese pasaje está resumida, puede decirse, la biogra
fla del ilustre tezcucano. 

"Son tantas las cosas que l1izo este príncipe, dice D. 
Fernando Alva Ixtlilxócbitl en su "Historia Chichimccá," 
que es nunca acabar en infinito. Quiero especificar algo 
más sus hechos porque hay tanto de pintado y escrito de 
los que primero se opusieron á escribir, que no hay his
toriador que no trate de él muy especificadameate más 
que de otro seflor ninguno, aunque sean de otros reinos, 
que son como los rfos que todos van á parar en la mar, 
Y así todos los historiadores de la Nueva Espatla, pinta
ron las historias de los reyes y seflorcs naturales, conclu
yendo todos en poner los heróicos hechos de este prínci
pe, el cual, para concluir acerca de su valor, y guerras 
que hizo, se dirá en suma por no detenernos más, de lo 
siguiente: Él mató doce reyes con el rey l\laxtla, monar
ca de esta tierra, por sus propias manos. Hallándos-e per
sonalmente en treinta y tantas batallas sobre diversas 
partes, y jamás fué vencido, ni herido en ninguna parte 
de su cuerpo con ser el primero en batallar. Era hgerl
simo y animoso sobremanera. Tenía grandes ardides en 
la guerra. Sujetó cuarenta y cuatro reinos y provincias, 
fuera de todo lo referido, que fueron las siguientes: Quauh
náhuac, Tlalhuic, Quauhchinanco, Xicotepec, Pahuatla, 
Iyauhtepec, Tepexco, Atlacoyucan, Chalco, Itztzocan, Te
peaca, Tecalco, Teohuacán, Quaubyxtlahuacán, Cuetlax
llán, Yohualtepec, Quauhtoxco, y la gran Toxpan, que 
contiene siete provincias, Toxtepec, Tziubcohuac, Tla
pacoyan, Tlalcozuauhtitlán, Tlatlauhquitepec, y Maza
huacán, con otros muchos pueblos y lugares; Cohuixco, 
Oxtornán, Cuezatlepec, Ixcateopan, Telxahualco, Cocte
pec, Tlamacolapan, Chilapan, Quiyauhteopan, Ohuapan, 
Tzonpahuacán, Cosamaloapan y las provincias de la 
Quexteca, que son Pamoco, Tlahuitolán, Coxolitlán, Aca
tlán, Apiaztlán, Tctlcoyoyán, Otlaquiztlán, y Xochipalco; 
Y para la sujeción y cobramiento de estos lugares envió 
, sus hijos por generales, cuarenta y tres infantes, y cua· 

NET 173 

tro con el prlncipe Tezauhpelzintli, que habla de here
dar, y lo mandó matar su padre porque fué muy soberbio 
y demasiado belicoso, aunque en las más de estas gue
rras y conquistas tuvo por acompanados á los reyes de 
México y 1'lncopan, como estaba tratado entre ellos al 
tiempo que Netzahualcoyotzin hizo la partición con su tlo 
lxcohuatzin, y con Totoquihuazlli de Tlncop::m. 

"Fué este rey uno de los mayores sabios que tuvo esta 
tierra, porque fué grnndlsimo filósofo, y nslrólogo, y ns( 
juntó á todos los filósofos, y hombres doctos que hnlló en 
t�da esta tierra, y anduvo. mucho tiempo especulando di
vmos secretos, y alc:mzó a saber, y declaró que después 
de nueve ciclos estaba el Criado1· de todas lns cosas, y un 
sólo Dios verdadero, ú quien puso por nombre 'l'loque 
Nahuaque, y que había gloria donde ibnn los justos, é 
infierno p:rra los malos, y otras muchísimas cosns, según 
parece en los cantos que compuso este rey sobre estas 
cosas, que hasta hoy dfa tienen algunos pedazos de ellos 
los naturales. También dijo que los [dolos ernn demo
nios, y no dioses, como lo dccfan los mexicanos y cul
huas, y que el sacrificio que se les hacía de hombres hu
manos, no era tanto porque se les debía hacer, sino por 
aplacarlos que no les hiciesen mal en sus personas y ha
ciendas, porque si fueran dioses amarlan sus criaturas, y 
no consintieran que sus sacerdotes los mataran, y sacri
ficaran, y as( vedó á los mexicanos que sacrificaran á sus 
hijos, los cuales de cinco hijos que tenían sacrificaban el 
uno de ellos, y les mnndó que ya que sacrificaban fueran 
de los que eran habidos en las guerras de esclavos, y así 
seflaló á 1.'laxcala y Huexotzinco para este efecto, y para 
que los mancebos se ensetlaran, y probaran sus ánimos; 
porque de otra manera les era muy trabajoso por tener 
las conquistas muy remotas. 

"Fué hombre de gran gobierno, y justiciero porque cas
tigaba cualquier delito con mucho rigor, especialmente á 
las personas de calidad, y que hablan de dejar ejemplo 
á las demás, y asf castigó á muchos senorcs, hijos y deu
dos suyos. Mandó por todos sus reinos y sefloríos invio
lablemente guardar ochenta leyes é hizó y confirmó otras 
de sus pasados, entre los cuales los más graves delitos 
eran los siguientes: el traidor, el pecado contra natura, 
el adulterio, el hurto, y el pecado del homicidio. 

"Asimismo fué muy misericordioso, caritativo con los 
pobres, viejos, viudas y enfermos, que todas sus rentas 
las gastaba en darles de comer, y sustentarlos, y no se 
habla de sentar á comer hasta que los pobres hubiesen 
comido, y los n11os estériles y de hambre mandaba abrir 
sus graneros para todos sus vasallos, especialmente los 
que tenlan necesidad. Era muy gratfsimo, y pagaba muy 
bien á los que le servían, así en las guerras como en otras 
cosas, haciéndoles grandes mercedes conforme á la cali
dad de sus personas." 

Netzahualcóyotl murió por el afio de 1470, á los se• 
senta anos de edad y cuarenta y tres de reinado. 

En nuestros días se ha honrado su memoria, dando 
el nombre de Netzahualcóyotl á una sociedad literaria, y 
colocando su busto en una de las columnas ó pilastras 
del enverjado de la Biblioteca Nacional.-F. SosA. 

Netzahualpili. Rey de 'l'excoco, fué hijo del gran 
Netzahualcóyotl y de la reina de Tacuba. En todo fué 
digno de aquel célebre monarca. En la guerra fué gran
de por su valor, y en la paz dictó leyes sabias, y las hizo 
observar con tal rigor que sentenció á muerte á su pri
mogénito Huexotzincatzin, por haber quebrantado una 
de ellas. Se dedicó al estudio de la astronomía, y en la 
azotea de su palacio observaba el curso de los astros, y 
disputaba con los entendidos en la materia, á quienes de 
todas partes hacia venir á su Corte. Netzahualpili fué 
quien ajustó las horas del afio mexicano, componiendo 
con ellas de cuatro en cuatro un afio completo. Dicen va
rios historiadores que Netzahualpili se burlaba de las su
persticiones é idolatría de los mexicanos, y que veía mal 
los sacrificios. Fué excelente poeta y orador, y Torque-

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t4M-R.html



174 N.EV 

mntfa, ni rcfel'ir sus hechos, dice que aventajaba á lodos 
los reyes de este pals en saber y gobierno y que era muy 
entendido en las ciencias naturales. Es una de las gran
des figuras de nuestra antigua historia. 

Netzahualpilli (SANTIAGO). 'l'op6grafo indio. Nació 
en el pueblo de San Juan 'feotihuacán (Puebla) lugar cé
lebre por sus pirámides, y estudió gramática y filosolTa en 
el colegio mexicano de Todos Santos. Fué excelente to
pógrafo, uno de los que ayudaron al teniente coronel D. 
Diego Garcla Conde á levantar el plano de la ciudad de 
México. Débesele también un Oi1adro sfaóptico de los 
derroteros de la Nueva España. Murió en la ciudad de 
Puebla, en 1788, según dice el P. Vega en su obra inti
tulada '·Conocimientos de In naturaleza." 

Neutla. Pueblo del partido y municipalidad de Co
monfort, Estado de Guanajuato, con 1,683 habitantes. 
Se halla situado á 10 kilómetros al O. de la cabecera, la 
villa de Chamacuero de Comonfort. 

Neva. Finca rústicn de la municipaJidad de 'fzuca· 
cab, partido de Peto, Estado de Yucatán. 

Nevado. Cerro en la región N. del Estado de Coa
huila, al E. de la serranía del Burro. En su base hrola 
uno que otro manantial, y se halla cubierto en su mayor 
parte de zacate, y de algunas arboledas de encino, cedro 
y pinón. 

Nevado de Toluca ó Xina.n.técatl de los anti
guos. Una de las montanas más hermosas del país. Los 
Sres. Dolffus y Monserrat describen de la manera si
guiente su excursión á dicha montana en 1865. 

"El valle de Toluca abierto por el N. se halla entera
mente cerrado al E. por las montanas de Ajusco, al S. 
por los cerros de Tenango, y al O. por otra cadena de 
montanas cuyos ramales constituyen los contrafuertes 
de un volcán conocido con el nombre de Nevado de To
luca. 

" El verdadero volcán se halla situado, sepún las ob
servaciones del Sr. Humboldt, á los 101° 45 3S" de lon
gitud occidental, y 19° 11' 33" de latitud septentrional, 
distando unas cinco leguas de la ciudad de Toluca. 

" El terreno, tomando por punto de partida esta po· 
blación, nsciC11de suavemente eon dirección á los prime
ros contrafuertes de la montana, y en una c.xtensión eon
siderabfo, hallándose aquél cubierto de toba, y que en 
algunos trechos se halla ésta sustituida por el conglome
rado, el cual manifiesta su presencia hasta la allura de 
300 metros sobre el nivel del valle. 

"La montana ofrece por todas parles pendientes tan 
suaves, que parece á primera vista muy fácil la ascensión 
por cualquiera punto que se elija; sin embargo, nos pare
ce prudente advertir que el sendero seguido, en muchos 
lugares, por los le11adorcs, es el único practicable, sin el 
inconveniente que ofreciera el aventurarse á buscar otros 
caminos por entre los espesos bosques de pinos que cu
bren las alturas. 

"Habiendo salido muy.temprano de la hacienda del 
Cano llegamos á las 10 de la mafiana á la zona que mar• 
ca el limite de la vegetación arborescente, y tí las once 
nos hallamos en el borde N.E. del cráter. 

"A 260 metros de altura. sobre el nivel de la hacienda, 
el terreno adquiere mayor pendiente, desapareciendo el 
conglomerado porfídico para dar lugar á la arena volcá
nica que ocupa grandes extensiones, presentándose de 
un gris oscuro, ofreciendo el aspecto de la ceniza, seme
jante al que se observa en el Popocatépetl. La ceniza es 
de tal manera fina y tenue, que no es posible hallar en 
ella scflal alguna de cristalización, como tampoco hierro 
meteórico. A mayor altura, es decir á 3,500 metros so· 
hre el nivel del mar, pudimos apreciar, permitiéndonos 
el estudio una profunda barranca, la formación geológi· 
ca del subsuelo. Adviértese primero una capa de arena 
d� 8 á 10 metros de espesor; sigue después debajo otra de 
piedra pómez de 0m.20 poco más ó menos; después una 
tercera de arena, menos gruesa que la primera, sobre 
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otro lecho de piedra pómez de 0m.40 de espesor, y as! 
sucesivamente continúa la sucesión de capas arenosas y 
de pómez, hasta el torrente que corre por el fondo de la 
barranca. Hasta aquí, una vegetación poderosa de las co
nfferas (pinos y abetos), cubre los flancos de la montana; 
pero poco á poco la vegetación se debilita, los árboles 
decrecen, el frio se hace sentir con intensidad, observán
dose el aire extremadamente rarificado, y á 600 metros 
más alto desaparece por completo la vegetación arbores
cente. Entonces empieza á percibirse netamente el con• 
torno del cono volcánico, rodeado de pequenns eminen
cias separadas por una barranca profunda, pasada la cual, 
se asciende gradualmente por capas de piedras y guija
rros desprendidos de la cumbre. 

"Estos escombros porfldicos se hallan tan acumulados, 
que muchos viajeros han creído ver ellos, por su dispo
sición, corrientes de lava, idea que no puede admitirse 
tan luego como se observan con atención esas rocas des
pedazad.as, que han rodado de las crestas superiores por 
un efecto puramente mecánico, y que por ltl configura· 
ción de la montana, se han depositado de una manera 
regular. 

"Paréccnos imposible que las corrientes de lava pu· 
dieran haberse detenido en aquella pendiente de 35° 

Además los penascos son de una textura compacta nada 
porosos, no presentando, por tanto, el aspecto y carácter 
de las escorias. 

"El cráter es de fácil acceso, á lo menos por el borde 
N.E. permitiendo sus declives, aunque de una pendiente 
de 20° 50' recorrerlos, aun á caballo. 

La forma del cráter es la de una elipse muy irregular, 
de 1,431 metros de eje mayor, y de 595 del menur, me
didos exactamente por medio del teodolito¡ su profun
didad es muy variable, alcanzando dssde el borde más 
elevado ó sea el oriental, 809 metros, y en el punto ex
tremo occidental del grande eje 26 melros, hallándose 
casi en·el centro de la depresión una masa traqultica de 
500 metros próximamente de longitud, y cuya altura es 
de 175 metros sobre el fondo del cráter. 

Otras dos eminencias igualmente traquíticas, pero de 
menor importancia, se hallan en la linea N.E. iue corta
al grande eje, formando con él un ángulo de 80 

Un pequcflo lago de agua sumamente limpia y fria, 
ocupa como una cuarta parte de la superficie que forma 
el fondo del cráter, respirándose un aire de 4°8, sin per
cibirse en él sabor alguno mineral. Este lago bana el pie 
de las rocas traquiticas que por el E. forman la pendiente 
interior del borde más elevado del cráter, y se hallan 
dispuestas casi verticalmente, al mismo tiempo que las 
aguas se extienden hasta la masa traquitica de que se 
ha hablado y a otra eminencia menos importt1nte. La 
mayor longitud del lago es de 400 metros, y su mayor 
latitud de 250, 

"En el extremo S. S.E. del cráter hay otro lago me· 
nos grande, de agua clara, limpia é igualmente fria, pre
sentando exactamente los mismos caracteres que los del 
lago mayor: existen además á corta distancia del menor 
de los <:ilados lagos, dos pequeilos depósitos de agua, in
terponiéndose entre éstos y aquel una colina¡ siendo sin 
duda alguna, estos depósitos temporales, pues hasta aho· 
ra, en ninguna relación se hace de ellos mención. 

"Muchas son las hipótesis que se han emitido respec
to de la formación de tales lagos, los que ú. causa de ha
llarse situados á tan grande altura, se hallan natural· 
mente sujetos á una fuerte evaporación, debiendo estar 
continuamente alimentados para poder conservar siem• 
pre un mismo nivel. 

"Se ha creído tal vez con algún fundamento, que en 
la parte inferior de eslos lagos profundos existen diver· 
sas fuentes que los alimentan¡ pero nosotros dudamos de 
esla creencia, aun cuando nada tenga de inveroslmil; du
damos de tal circunstancia, porque las aguas de los ma· 
nantlales presentan generalmente alsunos caracteres qui-
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micos que obedecen á la acción de los más sensibles los lugares más elevados de las laderas interiores y exle·reacti,os, habiéndonos demostrado el análisis que prac· riores del cráter, por el N. y O. 
licamos, que dichas aguas son semejantes á el agua des- " Finalmente, el volcán de Toluca debe su origen protilada. Nos inclinamos á creer que aunque estos lagos bablemente ó. una erupciór. p6rfido-traqullica, ncompa
reciben en la estación de las lluvias gran cantidad de fiada de un desprendimiento considerable de gas y de agua, el nivel de aquellos no acrece de una manera DO• varores, de lo que hoy no existe senal alguna. Además 
table en razón de la rápida evaporación que .las aguas de gas y vapores el volcán ha de haber lnnzado gran 
sufren por la poca presión que se combina para el efecto cantidad de cenizas y pómez que se hallan en sus lade
con la mayor elevación de la temperatura. ras, no habiendo sido muy violenta la acción ígnea, pues-

" En las secas 6 sea en el invierno, las nubes se acu- to que no se encuentran escorias ni rocas cscoriúceas, 
mulan después del medio dla en el Nevado que es el pi· tanto que si pudiera establecerse una comparación entre 
co más alto de la cordillera, se condensan, y vierten en el Nevado de Toluca y los volcanes del logo Eifel (Pru
los lagos gran cantidad de agua; además, en ciertos mo• sia renana), sería preciso suponer al mismo tiempo, muy 
mentos de mayor frío, el Nevado, tanto en la parte inte- antigua la acción eruptiva, porque los bordes de los la· 
rior como en el exterior se cubre de nieve, permanecien- . gos del Nevado no presentan en toda su extensión nin
do en el mismo estado por espacio de dos ó tres días; guna roca ó frngmento que puedan dar á conocer la ac
pero esa nieve que no es persistente sino en algunos lu- ción del gas. 
gures de los flancos que miran al N. así interiores como Tabla de la& d _, 
exteriores, se funde por la elevación de la temperatura, y if erentes i:uturas calculadas 

por observaciones barométricas. as[ el agua que de esta acción proviene, como la que re-
s,breei .i .. iae1mar. sulta de condensación de las nubes, no permite que el 

nivel de los lagos disminuya notablemente. 
"Por otra parte, habiendo consultado simultáneamen

te en la cima del volcán los dos termómetros seco y hú
medo, á las dos de la tarde, observamos que el aire se 
hallaba saturado de vapor, pues ambos instrumentos nos 
dieron la misma indicación de + 3° 50. Así pues, sien
do la evaporación casi nula, y teniendo en cuenta el he
cho que hemos demostrado y el cual debe ser frecuente, 
no debe sorprender que los lagos conserven casi siempre 
el mismo nivel. 

"Hace algunos aflos que el Sr. Velázquez de León 
subió al Nevado para estudiar el proyecto de conducción 
de las aguas de los lagos referidos á la ciudad de Tolu
ca, expedición que recordamos porque en tal tiempo se 
midió, por medio de una canoa que se hizo subir á la 
cima á mucho costo, la profundidad del lago mayor, que 
es en su máximo de 12 varas ó 10 metros, hallándose 
compuesto el fondo de arena. El proyecto de que se tra
ta no llegó á efectuarse. 

"Réstanos tratar de las roc:is que constituyen la gran 
masa del Nevado: son pórfidos traquíticos muy duros y 
compactos, de dos matices diferentes, siendo uno de un 
gris oscuro y perfectamente cristalizado, que contiene her
mosos cristales de feldespato, y cristales no menos de· 
terminados de anfibol; el otro, de un color violado, es 
más compacto, y contiene también cristales de feldespa
to y anfibol. Entre estas dos rocas existe otra interme-

. dia, que nos hace creer que la masa porfidica del Neva
do es una sola. El pórfido que liga los dos ejemplares, 
negro y rosa, es menos cristalino que la roca negra, y 
menos compacto que la violada; su color es as[ mismo 
tan sombrío, que sólo puede definirse dándole el nom
bre de negro molado. 

"La roca intermedia domina particularmente en el 
montecillo que se levanta en medio del cráter. 

"Los cúmulos de piedras rodadas que algunos obser-
- vadores han confundido con corrientes de lava, están

formados del mismo pórfido ennegrecido, alterado en la
superficie únicamente por la acción de los agentes at
mosféricos, de suerte que vistos de lejos, su color y as
pecto sólo pueden haber inducido á tal error, á los via
Jeros que han subido la montatla.

" El fondo del cráter no cubierto por las aguas, está
formado de arena muy fina que procede de los pórfidos
ya citados.

"La vegetación herbácea, que se manifiesta en las cimas
de las más altas crestas, en donde las rocas no están en
teramente desnudas, se observa también en una gran
parte de la depresión volcánica.

"La nieve, según ya lo manüestamos, persiste en la
cumbre durante el ano, aun cuando en el mes de No
viembre, época de nuestra ascensión, aquella sólo cubr[a

Toluca......................................... 2,682 metros. 
Hacienda del Cano........................... 2,949 11 

Limite de la vegetación arborescente...... 4,095 
11 

Borde del cráter al N.E..................... 4,339 11 

Fondo del cráter............................. 4,269 ,, 
Cerro del interior del cráter al N.O. del 

lago mayor................................. 4,296 ,, 
Pico del Fraile (punto más elevado del 

Nevado).................................... 4,578 ,, 

Neva.res. Congregación de la municipalidad de San 
Miguel Papasquiaro, partido de Papasqu1aro, Estado de 
Durango. 

Nevares. Rancho de la municipalidad de Trinidad, 
Distrito de Sahuaripa, Estado de Sonora. 

Neve y Molina (Lms). Escritor en otomi. Nació en 
la ciudad de México. Fué capellán del Hospital Real, 
de la misma ciudad, catedrático del idioma otomi en el 
Seminario Tridentino, examinador sinodal de dicho idio
ma, é intérprete del Tribunal eclesiástico de indios. 

Nevería. Rancho de la municipalidad de la Encar
nación, undécimo cantón (Teocaltiche), Estado de Ja
lisco. 

Neverías. Cerro á 3 leguas S.O. de Huimilpan, Dis
trito de Amealco, Estado de Querétaro. 

Nexichó (San Pedro). Pueblo y mineral con agencia 
municipal del Distrito de Villa Juárez, Estado de Oaxa
ca, con 328 habitantes zapotecos. Se halla en la falda de 
un cerro á 5 leguas S.O. de la cabecera del Distrito, y á 
9 N. de la capital del Estado. Clima templado. Nexichó 
significa en zapoteco: Pina verde; ne, verde¡ xichó, pitia. 

Nexila (Santa Cruz). Pueblo con agencia municipal, 
Distrito de EjuUa, Estado de Oaxaca, con 430 habitantes 
zapotecos. Se halla situado en un lomerlo, á 13 leguas 
S. de la capital, y á 5 leguas al N.O. de la cabecera del
Distrito.

Su clima es templado. 
. Ne:moxtla,, Pueblo de la municipalidad y Distrito de 

Metztitlán, Estado de Hidalgo, con 25 habitantes. 
Nexpa.. (En la ceniza. Ne:x.tli, ceniza; pa, en). Ran

cho de 1a municipalidad de Tlaquillenango, Distrito de 
Tetecala, Estado de Morelos, con 172 habitantes. 

Nexpa. Rancho de la municipalidad de Epazoyucan, 
Distrito de Pachuca, Estado de Hidalgo, con 48 habitan
tes. Se halla situado á'2 tkilómetros al N. de la cabecera 
municipal. 

Nex.pa.. Río que forma Umite entre los Distritos de 
Acapulco y Ayutla, Estado de Guerrero. Sus márgenes 
son extremadamente fértiles. 

Nexquipá.yac. Pueblo de la municipalidad de Aten
eo, Distrito de Texcoco, Estado de México, con 981 ha
bitantes. Se halla á menos de 4 kilómetros al N. N.O. 
de su cabecera municipal. 
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Nextengo. Barrio de In municipalidad de Alzcapo, 
tzalco, prefectura do Guadalupe Hidalgo, Distrito Federal. 

Nextipac. Pueblo del departamento y municipalidad 
tle Zapopan, cantón primero del Estado de Jalisco. Se 
halla situado á. 29 kilómetros al O. de la ciudad de Gua• 
tlalajara. 

Nextipac. Rancho de la municipalidad de Jocotepec, 
cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Nextlal�an. Hacienda de la municipalidad de Tepe
tillán, Distrito de Tula, Estado de HidalgQ, con 21 lmhi· 
tantes. 

Nextlalpan. Rancho de la municipalidad de Acol
man, Distrito de Tcxcoco, Estado de México, con 24 ha
bitantes. 

Nextlalpa.n (San Pedro). Pueblo de la municipali
dad de Tepetitlán, Distrito de Tula, Estado de Hidalgo, 
con 222 habitantes. Se halla situado á 7 kilómetros al 
S. de la cabecera municipal, y en la margen izquierda
del rio do Tula.

Nextla.lpan (Santa Ana). Pueblo cabecera de la mu
nicipalidad de su nombre, Distrito de Zumpango, Estado 
de México, con 432 habitantes. Se halla situado en el 
llano próximo á la lnguna de Xoltocán, á. 6½ kilómetros 
al S. de Zumpango. 

La municipalidad tiene 3,610 habitantes, y comprende: 
Cuatro pueblos: Santa Ana Nextlolpan, San Martín 

AeuiUapilco, San Miguel Xaltocán, y Santa Maria Tona
nitla. 

Cinco barrios: San Pedro Miltenco, San Francisco Mo· 
lonco, San Esteban Ecatitla, Son Juan Atenango, y San
tiago Alocan. 

Una hacienda: Santa Inés. 
Neza.tengo. Hacienda de la municipalidad y Distrito 

de Atlixco, Estado de Puebla. 
Neztetelco (San Lucas). Pueblo de la municipalidad 

de Coronango, Distrito de Cholula, Estado de Puebla, á 
5 kilómetros O. de la cabecera municipal. 

Niágara de Flores. Rancho de la municipalidad de 
Gig�do, Distrito de Río Grande, Estado de Coahuila. 

Nicananduta (San Sebasliá.n). Pueblo con agencia 
municipal, Distrito de Teposcolula, Estado de Oaxaca, 
con 504 habitantes. Significa en mixteco, Salto del agua. 
Etimologla: nicannn, salto; dula, agua. Antiguamente se 
llamaba Almoloyos, que quiere decir: Lugar donde mana 
el agua. Etimologla: Ali, agua; moloni, manar, hacer 
borbotones. 

Se halla situado en una loma á 7 leguas O. de la ca
becera del Distrito, y á 37 N.O. de la capital del Estado. 
Su clima es frío. 

Nicanché. Finca rústica de la municipalidad de Sa· 
mahil, partido de Hum.acmá, Estado de Yucalán. 

Nicapa.. Pueblo cabecera de municipalidad del de
partamento de Pichucalco, Estado de Chiapas. El clima 
es cálido y húmedo. Los indios zoqucs que la habitan se 
ocupan en el cultivo del cacao. El pueblo se halla situa
do á 30 kilómetros al S. de la villa de Pichucalco. Po
blación: 465 habitantes, distribuidos en dicho pueblo y 
en la hacienda de San Carlos. 

Nicolases. Rancño del Estado, partido y municipali
dad de Guanajuato, con 151 habitantes. 

Nicolás Pérez. Extensa sierra del municipio y par· 
tido de Valles, Estado de San Luis Potosi, y la cual em· 
pieza á elevarse 4 leguas al N. de la cabecera del partido. 
Su dirección es de S. á N. y se interna en el Estado do 
Tamaulipas, midiendo una extensión de más de 18 le
guas. 

La sierra es escabrosa, y se halla revestida de una ve
getación exuberante. 

Nicté. Finca rústica de la municipalidad de BocoM, 
partido de Motu), Estado de Yucatán. 

Nichacté. Río que desagua en la babia de Chetnmal, 
partido de Peto, Estado de Yucatán. 

Niché (Rancho), Sonda y litoral de Campeche. 
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Esle es un rancho de unas pocas chozas, situado casi 
sobre la playa; y sobre cuyo paralelo 19° 7' 80" unas po· 
cas millas al N ,, comienza el extremo N .E. de una serie 
de bajos, que corriendo á una distancia de 4 millas de la 
playn en dirección N.E. á S.O., se extienden en un cspa· 
cio de 6 á 7 millas, con un fondo de arena mezclado de 
conchas, y con un braceaje entre H y 3 brazos, dentro 
de )11 Caja de fondos de 3 á 5 br11zas, 

Este rancho demora al S.O. del de Eschkakaltoc, G½ 
millas, y al N.O. del de los Palmas unas 3l. 

'l'odo. ln líneo de tierra comprendida entre estos ran
chos, apenas se eleva unos 6 pies sobre el nivel del mar; 
pero las arboledas que se miran á una distancia como de 
una á tres millas de la playa, elevan sus cimas á ochenta 
pies. 

Nichehabín (Punta). Nombre que en la carla de 
Yucalán, por Aznar Pérez, se da á la Punta Albcu, de las 
carlas inglesa y americana, de la extremidad N. de la ba· 
hla de la Ascensión, (Véase Punta Albeu y Bahía de la 
Ascensión.) En la carta americana aparece con el nombre 
de Niehaabin Reeí, marcado un bajo frente á Punta AJ. 
beu. 19° 47' latitud N., y 87° 29' longitud O. de Green• 
wich. 

Nichi. Hacienda de la municipalidad de Acala, de· 
parlamento de Chiapa, Estado de Chiapas. 

Nichi. Ranchería de la municipalidad de San Felipe 
del Progreso, Distrito de Ixtlahuac, Estado de .México, 
con 459 habitantes. 

Nichioonot. Lugar abandonado del partido de Peto, 
Estado de Yucatán, á 54 kilómetros S.E. de la cabecera. 

Nidal. Rancho del partido y municipalidad de San 
Francisco del Rincón, Estado de Guanajuato, con 121 ha· 
bitantes. 

Nido. Sierra del Estado de Chihuahua, en los límites 
de los Distritos Bravos é Iturbide. 

Nido. Rancho de la municipalidad de Tepatillán, ter
cer cantón ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Niebla. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Huejotzingo, Estado de Puebla. 

Nieto. (Véase Labor de San Diego). 
Nieto (JosÉ ArotmARm). Nació en el pueblo de San 

Miguel Hiloxochitlán (Estado de Veracruz), el ano de 
1810. 

A la edad de nueve ai'íos perdió á su podre, sin haber 
recibido hasta entonces instrucción alguna y quedando en 
la mayor pobreza. Por fin, en 1825 pudo entrar á una 
escuela de primeras letras, y en breve tiempo hizo en 
ella su instrucción primaria, Una vez terminada ésta, 
aprendió el oficio de saslro para aliviar la pobreza de su 
buena madre, y habría permanecido as[, á no haber con
tado con la protección de un caballero principal de la 
ciudad de Orizaba, D. José Maria Aguila1·, quien cono
ciendo las buenas disposiciones de Nieto para el estudio, 
le llevó á su lado y le sefialó un corto sueldo. 

La casa del Sr. Aguilar tenía numerosas relaciones en 
Orizaba con personas instruidas, tanto mexicanas como 
extranjeras, y Nieto adquirió pronto conocimiento con 
ellas. Recomendado al Sr. Aguillar llegó á Orizaba por 
aquella época el naturalista francés Mr. Alexandre Le
seur, comisionado por Chevrolat para formar la primera 
colección entomológica mexicana, que llegó á Francia en 
1832. 

Nieto trabajaba con entusiasmo, viendo con admiración 
la primera caja de coleópteros que encerraba las formas 
variadas de los obreros á quienes la naturaleza ha pro· 
visto de curiosas herramientas y pintado de magn[ficos 
esmaltes. 

Al ayudar á Mr. Leseul', no conoclan ambos más que 
sus respectivos idiomas; pero mutuamente llegaron á en· 
senarse lo necesario para comprenderse, y Nieto perfec
cionó más ta1"de sus estudios en el idioma francés, hasta 
hablarlo y conocerlo con toda propiedad y corrección. 

Pasaron los anos, y Nieto, que en ellos babia desple· 
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gado buena inteligencia y clado muestras de intachable 
honradez, conquistóse la más amplia confianza de su pro· 
lector, hasta el punto de que al fallecer entregó el Sr. 
Aguilar á la buena fe de Nieto los intereses que dejaba. 
Nieto entonces dedicó sus horas de descanso á la instruc
ción de sus hermanos. 

En 1838 trasladó de Orizaba á Córdoba su residencia, 
en cuya población contrajo matrimonio, y adquirió des
pués la hacienda de campo Jlamada San José de las La
gunas ó Toxpan. Allí comenzó Nieto las aplicaciones de 
sus conocimientos en historia natural, haciendo esfuer
zos, aunque estériles, por aclimatar el gusano de seda de 
la China, logrando solamente en ese clima destructor 
de las crisálidas, la aclimatación de grandes planUos de 
moreras, con lo que consiguió adelantar la mayor parte 
del camino en la resolución de este problema. 

En 1846 volvió á Orizaba con el objeto de educar á sus 
hijos, pues ya en ese tiempo el Estado de Veracruz co
menzaba á distinguirse entre los demás de la República 
por su protección á la instrucción primaria. Guiado por 
su carácter emprendedor, estableció una máquina para 
fabricar ladrillos¡ y siendo insuficiente el consumo de la 
población, construía casas, que amueblaba y rifaba para 
hacer beneficios á los pobres, dándose el caso de que se 
repitiera la rifa sin remuneración cuando salfan premia
dos los números sobrantes. 

Un desgraciado accidente sufrido por Nieto en Octubre 
de 1850, le privó de la mayor parte de sus facultades fl. 
sicas, causándole constantes padecimientos¡ más éstos no 
fueron un obstáculo para que continuara en Córdoba sus 
tareas científicas, colectando para las sociedades europeas 
multitud de especies de coleópteros, entre las que se en
cuentran varias descubiertas por él y que llevan su nom
bre, impuesto por la Sociedad entomológica de Francia. 
Consérvase en poder de la familia de Nieto una vasta 
colección de esta clase, fruto de muchos anos de tra· 
bajo. 

No fueron las convulsiones politicas del país causa bas
tante para interrumpir las tareas cientlficas de Nieto, ni 
á borrar su empetlo y cooperación en las mejoras mate
riales. Comprendió la importancia de la meteorologla pa· 
ra el porvenir de la navegación y la agricultura; se dedi
có á recoger observaciones importantes, y cuyos resultados 
comunicaba á varias sociedades sabias de América y Eu
ropa. 

Y al mismo tiempo que prestaba á las ciencias útiles 
servicios, era el protector de las grandes empresas mate
riales en el Estado de Veracruz. Cooperó activamente en 
el establecimiento del ferrocarril y en el de las líneas te
legráficas que lo unen con la capital de la República. Los 
últimos anos de su vida los consagró Nieto á la aclima
tación y cultivo de varias plantas útiles, principalmente 
de la quina [cliinclwna calisaya.]. Conseguida la aclima
tación de. esta planta, quedaba el problema de saber si 
contenía los principios activos y en la proporción conve
niente para sus aplicaciones á la curación de las fiebres. 
Presentada la cuestión á los químicos de Europa por 
Nieto, fué resuelta favorablemente, y confirmada después 
esa resolución por la Sociedad Mexicana de Historia Na
tural. 

La planta de la quina tiene ya su patria en México, y 
se ha propagado con rapidez en los lugares vecinos de 
Córdoba, en donde la gente pobre usa hasta de las hojas 
para la curación de las intermitentes, con buenos resul- · 
lados. La Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica 
prestó á Nieto su valioso concurso, ora ministrándole fon
dos, ora pidiendo á Europa semillas y cuanto deseaba¡ y 
como si eso no bastase, ha procurado difundir el cultivo 
de la quina en todos los climas del pals. 

Objeto de vivas atenciones para Nieto fué la Sociedad 
Mexicana de Historia Natural: le remitió para su biblio
teca magnificas monografias del ramo entomológico, y 
tuvo un grande interés en que se sostuviera la publica• 
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ción intitulada La. Naturaleza., periódico cienUfico de es
ta Sociedad. 

_Tantos y tan útiles trabajos no podlan quedar sin pre
mio. Las sociedades sabias tributaron á Nieto los home
najes de su respeto. 

En 1856, la Exposición Universal de Agricultura, In
dustria y Bellas Artes de Paris, le concedió una medalla 
de tercera clase: en 1856 recibió el diploma de miembro 
corr�ponsal de la Sociedad Mexicana de Geo¡;rafla y Es
tadistica: en 1860, do la Entomológica de Francia: de In 
Meteorológica del mismo pals en 1861: honorario de In de 
Geografla y Estadistica de México, en 1864: de la Ento
mológica de Filadelfia en 1866: corresponsal de la Socie
dad Imperial _de Aclimatación de Francia en 1869, y ti
tular de la misma en el propio allo. La Sociedad Mexi
�a de Geografia le dió _un "voto de gracias" por habc1· 
achmalado en la Repúbhca la benéfica planta de la quina 
que floreció por primera vez en nuestro suelo el dia 24 
de Noviembre de 1859. Recibió una medalla de te1·ccra 
clase de la Sociedad de Aclimatación de Francia, por el 
mismo motivo, en 1870, y otra medalla de primera cla
se, otorgada por la Sociedad Mexicana de Historia Na
tural, en sesión pública de 10 de Abril de 187 4, por la 
introducción de varios vegetales en México. También ob
tuvo una medalla de oro Al mérito ind'U8trial, en la Ex
posición general de México. 

Los naturalistas mexicanos Villada y Penafiel dedica
ron á Nieto una especie nueva de cantárida descubierta 
por ellos en el Estado de Hidalgo en 1864, y su memo
ria ha sido honrada por varias sociedades cienUficas, des
pués de su muerte, acaecida en Córdoba el dia 21 de Di
ciembre de 1873.-F. SosA. 

Nieve · (La). Montana de la municipalidad de Arlea
ga, Distrito del Saltillo, Estado de Coahuila. 

Nieve (Cerro de la). Mineral de Azulaques de la mu
nicipalidad de Metlatonoc, Distrito de Morelos, Estado de 
Guerrero. Su mina hoy paralizada, es: de plata, Evange
lina. 

Nieves. Partido del Estado de Zacatecas, dividicto en 
las municipalidades de Nieves, Rlo Grande, San Miguel 
Mezquital, San Juan Mezquital. Sus límites son: Cerro 
de Pichagua, Mesa de San Francisco, Cerro de la Media 
Luna, Cerro de la Cantera, Río Arriba de Santiago, Las 
Adjuntas, arroyo Santa Ana, loma de Majoma, rancho de 
las Chozas, lindando toda esta linea con el Estado de Du
rango: sigue con los partidos de Sombrerete, Fresnillo y 
Mazapil por los puntos de la Laguna de Santa Maria, No
ria del Burro, Ojo de agua de San Isidro, Rancho de Ca
nas, Estancia del Carrizal de Pastelera, Boquillas de Va
rón, Estancia de San Juan de Ahorcados, Tanque del Pi
lar, y Canada Blanca. El partido cuenta con 31,496 ha
bitantes. 

Nieves. Municipalidad del partido del mismo nom
bre, Estado de Zacatecas, con 11,627 habitantes. Linda 
al N. con la municipalidad de San Juan Mezquital; al S. 
con la de Rlo Grande¡ al E. con el partido de Pinos, y al 
O. con el de Sombrerete.

Comprende la Villa de Nieves.
Haciendas: Norias, Jaralillo, San Agustln, Nueva Va

lenciana, Cieneguilla, Rosario. 
Ranchos: Ancón, Coyote, Refugio, Realejo, Galera, 

Molino, Santa Rita, San Ignacio, Orán, Pozo Blanco, Ce
rrito de Olvera, Cerro Colorado, Melilla, Cerano, Caflas, 
Gigante, San Agustln el Viejo, San Gil Cuate, Jocoqui, 
Cantera, Atotouilco, San Juan de Ahorcados, Estancia de 
la Villila, Alamillo, San Francisco, Ranchito, Paraíso, 
Apaseo, Malpaso, Vergel, Sauz, Rancho Nu;vo del Refu
gio, San Lucas, Es��ncia �e la Laguna, C�mzal, S�n Mar
tln, Ciénega, El ÜJ1to, Mma de Santa Rita, Realito, Bo
cas, Agostadero, y Chupaderos. 

Nieves. Villa cabecera del partido y municipalidad de 
su nombre, Estado de Zacatecas. Se halla situada á 188½ 
kilómetros al N. N.E. de la capital del Estado, al pie de 

'l'om. lV-23 
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la sic1·ra de Guadalupe que se dirige de S. ñ N., siendo 
sus principales cumbres el Calvario, las Cabras, y Cerro 
Colorado. 

Esta co1·dille1·a eleva la Unnura de Clónc¡;a, al S. de la 
cnal se extienden terrenos mineralos, que comprenden 
la veta del Potrero y las del Tapón, Rosario, y Santa Ri
ta, todas de m. á o.

Denomínnnse las minas: Santa Rit11, Guaclalupc, San 
Francisco, Cl'islo, Patrocinio, Sevillaga, San Josó, San Ni· 
colás, San Joaquln, San Antonio, Dolores, La Oruz, San 
Pedro, San Cayetano, Colloachi, Guadalupe, Marquito, 
San Antonio Tiburona, Dolores, y San Joalftdn, 

Nieves. Rancho de la municipalidad de Acuilzio, Dis
trito de Morelin, Estado de Michoacán, con 140 habitan· 
tes, 

Nieves. Rancho de la municipalidad y Distrito do Aca
tlán, Estado do Puebla. 

Nieves. Rancho del municipio de Lagunillas, pn1·lido 
de Hidalgo, Estado de San Luis Potosi. 

Nieves. Río de Zncatecas. (Vóase Rlo Gr:m<le), 
Nieves (Santa Maria). Pueblo del Distrito de Villa 

Juárez, Estado de Oaxnen, con 124 habitantes. Llámase 
en chinanteco Mihghihus, que quiere decir Llano del pa
nal. Etimología: Mih, llano; ghihus, panal. 

Se halla situado en la cima de un cerro á 14 leguas al 
N.E. de la cabecera. del Distrito, y á 28 N. de la capital 
del Estado. Clima frío y húmedo. 

Nigini. Hacienda de la municipalidad de Jiquipilco, 
Distrito de lxUahuac, Estado de México, con 236 habi-
tantes. 

Nigo. Potrero de la comprensión del pueblo de San 
Esteban Tizatlan, municipalidad del Centro, Distrito de 
Hidalgo, Estado de Tlaxcala. 

Niguas. Coi;igr�ación de la municipalidad de San 
Nicolás Citlaltepec, cantón de Ozuluama, Estado de Ve
racruz. 

Nilchi. Hacienda de 1n. municipalidad de Hampolol, 
partido y Estado de Campeche. 

Nilma.. Finca r6stica de la municipalidad de Moco
chá, partido de Tixcocoh, Estado de Yucatán. 

Nilo. Raneho de la municipalidad de San Pedro, Dis
trito de Parras, Estado de Coahuila, con 66 habitantes. 

Niltepec (Santiago). Pueblo y municipalidad del Dis
trito de Juchitán, Estado de Oaxaca, con 1,607 habitan
tes. 

Significa en mexicano: cerro de la sementera. Etimo
logía: milli, sementera; tepeU, cerro. 

Se halla situado á 15 leguas E. N.E. de la cabecera 
del Distrito, ·y á 96 metros sobre el nivel del mar, 

El clima es cálido. 
Ninam. Hacienda de la municipalidad de Plátanos, 

dep�rtamento de Simojovel, Estado de Chiapas, 
Nifio. Rancho de la municipalidad de Tepalcatepec, 

Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 20 ha
bitantes. 

Nifio Dios. Mineral de la jurisdicción de León, Es
tado de Guanajuato. Produce plata. 

Nifio Jesús. Barrio á menos de 1 kilómetro al S. de 
la villa de Coyoacán, municipalidad de este nombre, pre
fectura de Tlalpan, Distrito Federal, con 198 habitan
tes. 

Nifio Jesús. Rancho de la municipalidad y partido 
de Je1·ez, Estado de Zacatecas. 

Nifio má.rtir. Cristóbal Acxotécatl, hijo mayor del 
cacique de AUihuetza, debe figurar entre los protomárti
res del Cristianismo. 

Recién hecha la conquista, y comenzando á pl'cdicar
se el Evangelio, se dió orden á los principales senores de 
los pueblos, que mandasen á sus hijos á los conventos 
de los religiosos para ser instruidos en la fe. Algunos de 
aquellos gentiles desobedecían esta disposición, y ó no 
�1a�daban á s1nr·hijos, sin? algunos criados en su lugar 
fingiendo serJo.,,ó sólo enviaban á alguno escondiendo á 
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los demás. De este núIJ:lCl'O .fué el padre de nuestro Cris. 
tóbal, que tenia su scn�fo en.el pueblo referido, distan• 
te como legua y media de fa ciudad de Tlaxcala, el que 
de cuatro hijos que tcµ(a en diversas mujeres, mandó 
sólo tres nl convenio ae los franciscanos, ocultando al 
mayor que serla como de doce á trece anos, en su casn; 
pero llegattdo esto n noticias de los religiosos, consiguie• 
ron que se los entregase, é instruido bastante en la fó, lo 
bautizaron, poniéndole el nombre de Cristóbal. 

El nino Acxotécatl, pasó de neófito á predicador, y co
menzó desde luego á ensenar la doctrina n los criados y 
vnsallos de su padre, y .nun reprendía á éste porque se 
dejaba dominar de la embriaguez y de otros vicios ver• 
gouzosos. El padre, que 'era uno de los indios mas gue
rreros y más obstinados en los errores de la idolatría, 
despreciaba las exhortaciones de su hijo, y lej� de va
riar de vida, cndn día so obslinab11 mós y más en sus 
1naldades. El celoso Cristóbal, viendo lo poco que apro
vechaban sus predicaciones, pnsando á las obras destro• 
zaba cunntos idolos le venían á las manos, y derramnba 
el licor con que se embriagaba su padre, inutilizando 
cuanto podla los tinacales en que se fennentaba el pul· 
que. Esto irritaba en sumo grado al viejo Acxotécatl, el 
que azuzado por una de sus principales mujeres llamada 
Xuehipapalotzin, madre, pe uno de otro de los niffos, quo 
deseaba que su hijo he�dase el cacicazgo, se resolvió á 
quitarle la vida de la manera más cruel y atroz. 

En efecto, habiendo hecho traer un dfa á sus hijos del 
convento con el pretexto de una fiesta, se encerró con 
Cristóbal en una pieza �tirada; y después de haberle ma
gullado á golpes todos los miembros, hasta romperle los 
huesos de los brazos y pi�rnas, lo arrojó á una hoguera, 
y viendo que aón no m9ría, ocurrió furioso á traer una 
espada para atravesarlo con ella. El nino en medio de 
tantos padecimientos no' hacia otra cosa que rezar las 
oraciones del Catecismo, y con más valor que el que per· 
mitlan sus anos exhortaba á su desnaturalizado padre 
que mudase de vida y abrazara la religión de Jesucristo, 
á quien confesaba á voz e'n cuello por Dios. Mientras el 
padre (ué por la cspadit, un indio de la casa, compadecí• 
do del nifto, lo sacó del ft,1ego, y envolviéndole en una 
manta lo ocultó, de sue�e que no pudo su verdugo en
contrarlo por más diligencias que hizo. Cristóbal sobre
vivió todavía aquella noche; y haciendo á fo maf1l\Ila si
guiente que le llamasen á su padre, volvió de nuevo á 
exhortarle á que abandonase el paganismo, y confesando 
la fe que había recibido en el bautismo, expiró tranqui
lamente dejando llenos de asombro por su valor cristia• 
no á cuantos presenciaron aquella última despedida, To
do esto pasó el ano de 1628. Acxotécatl fué castigado 
por aquel delito con la pena capital; y el martirio de su 
hijo se ha perpetuado en la historfa de nuestro pafs, y 
aun ha pasado su memoria á algunas de las biografías 
extranjeras, en donde hemos hallado este nombre junto 
con el de otros nin.os miúiires del Cristianismo. 

Nifio perdido. Cerro al N.E. de la ciudad de Córdo• 
ha, Estado de Veracruz. 

Nio. Pueblo cabecera de alcaldla, Distrito y munici• 
palidad de Sinaloa, Estado de este nombre; situado á la 
izquierda del río de Sinaloa, 29 kilómetros al S. de la ca
becera del Distrito. La alcaldía tiene 1,232 habitantes, y 
4 celadurías: Pueblo Viejo, Gambino, San SebasUan, 
y Caimanero. 

Niop. Hacienda de la municipalidad de Seyba Playa, 
partido de Champotón, Estado de Campeche. 

Nipuc. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Maxcanú, Estado de Yucatán. 

Niquihuit lstepeque. Rancherfa de la municipali
dad de Motozintla, departamento de Soconusco, Estado 
de Chiapas. 

Nis. Hacienda de la municipalidad de Oxchuc, de
partamento del Centro, Estado de Chiapas. 

Nispo. Rancho de In municipalidad de Tarfmbaro, 
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