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Tlaxcala, con � 4 bAbitantes. Se h�l!' situado á 61 lti• gar al lugar que tué después capital de su imperio, qui
lómetros n1 s.E. de su cabecera murucipal. sieron establecerse en Michoad.n; pero no pudiendo aco-

,. --:1.. d do de h d ) Qon...- modane tod01 y estando banándose una parte, el resto Michapa. C.=n.,.,. e n ay pesca os. �-- robó sus Testidos y continuaron su marcha, por cuyapción de la municipalidad Y cantón de Acayucan, Esta· 
burla, enturecidos los demú, resolvieron no seguirlos, 1do de VcmCl'Ult con 4.-07 habitantes. • • 

• • aun adoptaron idioma diferente, que íué el tarasco. Micha� Estancia y cuadrilla del Distrito 1 mumm• 
"El P. la Rea, sin hacer mérito de esta fábula, creepalidad de Teteeala, F.stado de Morelos, con 40 habitan• 

.sin embqo, que los pobladores de Michoac6n fueron
l
cs

Micbapa. Rancho de la municipalidad de Huaqae- restos de las primeras familias mexicanas que �do 
chulá, Distrito de Atlixco, Estado de Puebla. por alll llegaron en su mayor parte hasta el valle de Mé-

Micha.pan. (Río de loa pescados.) Congregación de -xico; pero cualquiera que sea la relación que dé á los ta• 
la municipalidad de Sotiapán, cantón de Acayucan, Es-- rascoa el origen de los mexicanos, el lalsa, demostrada 
tndo de Verncruz, con 866 habitantes. por la düerencia de su idioma: ¿y cómo creer que los 

Michate. (MichaU; agua de los pescados.) Hacienda. mexicanos espontmeam.ente hablan de cambiarlo 6 in• 
do la municipalidad 7 Distrito de Yautepec, F.stado de ventar otro, mucho menos tan distinto como el tarasco? 
Morelos. "lgnol'8DlOII también cuü fné la serie de 8tll reyes, 

lliohale, Rancho de la municipalidad de Bueyta• 1. cuiles los acontecimientos seguidos de sn historia. 
maleo, Distrito de Teziut1án, F.stado de Puebla. Nuestras antiguas cr6nicu sólo hablan algo de los úl· 

Michel. Rancho de la municipalidad de HostoUpa-. timos tiempos, cuando la invuión de los espanoles; Y 
quill?• d!,lodécimo cantón (Tequila), Estado d! . J�co. lo poco que sabemos de la historia de Michoacán en épo

Michiapa (Santos Reyes). Pueblo 1 mumc1pal1dad ca m&s remota, ea porque se liga con la del imperio me· 
del Distrito de Silacayoapan, Estado d� Ouaca, con 120 xicano. Por ella vemos que este coloso de Anáhuae no 
habitantes, que hablan castellano 1 m.ixteco. pudo nunca reducir á los 'Valientes tarascos, eomemn· 

Significa en mexicano: rfo de pescados. EUmologla; dOf!e principalmente el recuerdo de la derrota que dieron 
michin, pescado; apam, rfo. Anb81lamente le llamab!1f1 á Axay,catl, VI rey de México. 
Tla:xinquillo. (Véase Ja etimolog(a de Tlaxiaco.) Se 1g- "A la llegada de los espafloles reinaba en Michoacán 
nora la techa del decreto que lo ha,a elevado al rango de Simicha. Descubierto el púa, Cortés le envió mensa¡je
pueblo. � que recibió bien á lo pronto; mas después pensó sa• 

Se halla A orillas de un rio á 6 legoas E. de la cabece� crificarlos en honor de sus dioses. No obstante, tan bú· 
del Distrito, y , 69 N.O. de Oaxaca. Goza de clima tem- baro proyecto no se llevó á c:abo, porque mejor aconse
plado. Su altura sobre el nivel del mar: 1,688 metros. jado el rey por algunos de su corte, 'Ylll'ió de propós!tó y 

Michilén. Rancho de la municipalidad de Trinidad los despidió con agasajos 7 presentes para Cortés. Poco 
de la Ler, departamento de Chiapa, Estado de Chiapas. después le en'rió á sn propio hermano con un atento 

Michim&loya, Pueblo de la municipalidad y Distri� mens&Je¡ más tarde él mismo le hizo una TISita, y vuelto 
trito de Tula, Estado de HidaJgo, con 468 habitantes. Set á su pais se rindió Toluntariamente, ofreciéndose como 
halla situado á 8 kilómetroe al N.O. de la cabecera. vasallo del rey de Espafla, temeroso tal vez con el ejem

l'tlichtnca. Pueblo de la m�dad y Distrito de plo de México, su rival, que acababa de presenciar. Soli· 
Huauchinango, Estado de Puebla. · citó igualmente algunos misioneros que predicaran en su 

Michinelu. Rancho del partido y municipalidad de · país el Evangelio, y él dió la aeflal de conversión á sus 
Ce!n)'.a, Estado de Guanajuatot con 66 habitantes. súbditos, bautizándose con el nombre de D. Francisco. 

14iohmt.epec. Hacienda ae la municipalidad y Dis- "El caballero que más adelante nombró Cortés para 
trito de San luan del Río, Eatado de Querétaro, eon 100 ocut��:r Michoacán fué 

.
Cristóbal de Olid, que lo hizo 

habitantes. ·sin resistencia. Asf es que la conquista eje Mlchoa• 
Michintepec. Rancho de la municipalidad de Aten-. cáu. no costó ni una gota de sangre¡ 1 si loa tarascos se 

guillo, décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. libraron de las escenas de horror que loa maicanos, la 
Michoa.cán. (Michihuacán, paf, de pescadores; mi-. posteridad no les concede la gloria que á los heroicos de

chfn, pescado, hua, posesivo, 7 can, lugar de.) Estado de Censores de la gran Tenochütlán. 
la Confederación Méxicana. u Respecto de la religión, gobierno, conocimientos 1 

Situacwn, ltmiúl 11 a:ffflriótl.-9e halla situado entre. costumbres de los tarascos, nos quedan algunas más nolos 18° 8' y 20° 28' de latitud N., y entre 101 Oº 47' y ·ticias. 4� 30' de longi�d occiden� de México. Tiene por li•. . "Parece que su mitologfa no era tan complicada como miles: al N.1alisco, Guana,Juato y Querétaro¡ al E. )(6... la de los mexicanos, pues un cronista asegura que no 
xicc?; al S. G!lerrero; al S.O. ,el Grande Océano, y al o. adoraban más que un ídolo, cuyo templo estaba en el C?lima Y Jalisco. Su uteD116n superficial es de 00.000 · pueblo de Tzacapu en la cumbre de un monte, donde A kilómetros caadrado8. Ja TeZ habitaba el Sumo 1acerdote. . H'vü,rfo.-A� d� la Jiia!oria de esta importantf.. "Hablando nrobablemente del mismo fdolo, agrega s� reg1ó� del territo!1o mexicano, el Sr. D. Francisco ·otro autor que t110 terúan por hacedor de todas las cosas, Piinentel �ce lo 90e s1gu�: ,que daba la. vida y Ja muerte, los buenos y loe mal011 • "El antiS!-1� �emo de Michoacán, segdo Ju in�. temporales: llam!banle en sus tribulaciones mirando al monea más Juiciosas, sólo C?mprendía una extensión de, 'cielo, entendiendo que a1ll estaba!' En suma, loa tarascosa de tres grados de lonJ1lu� por dos ,de latitud, confl- cos 1enfan la idea de aquella cama� que ningún nand� por el N. con las tribus independientes no someU- pueblo ha desconocido aunque más a menos confbsamendas am!> has�a la llc,ada de los espafloles; por el E. y S. te, y no dudamos á la vez que la tuviesen también del con el un�o mexi�o, Y por e� O. con el mar PacUl· alma. que nos anima, '1 de la vida futura, porque son co. s.u capital era Tzinb:onlzán, situada en las JIW¡eDes igualmente de aquellas Terdades que parecen radicadas detpan�resco lago _de P4beuuo. . . en miestro propio sér. Empero los escritores espat1oles1 Se 1gno� el ongen de ·� �-, llamados fa. siempre empeDados en igualar lo m4a posi!>le las creenraacos. ClaVIJero ha ref'otado Juic:wsamen� la flbala que cías y las tradiciones de los pueblos del Nuevo Mundo cuenta A.costa sobre es� punto, to.� sm duda �el P. con las suyas, han exagerado, sin. duda, en esta materia, Darán, fábula qne con ligeras modificaciones se lee igual- pues haf. quien diga que "los lar88COS confesaban el juimente en otros autores, tales como Tezozomoc y ea. , tio fina , y el cielo y el inflernq, 1 el fin del mundo," 
JDal:'IO- • • ·agregando: "que hizo Dios un hombre y una mujer de "Dioen, que peregrllll!ldo los mmcan01 antes de lle-· barro, que yéndose á bailar se deshicieron en el agua, y
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los YOlrió A hacer de cenlia y de cierlos meCales; y que tambre. Los miniBtros de justicia eran muy respetados 
,obiendo , bailarse descendió el mundo de ellos: y por el pueblo, y los daban á conocer algunas inaigoi8I 
que hubo diluTio; y un indio dicho Teipi, que era sa• particulares. 
cerdote, se metió con su mujer é hijos en un madero co• 11 Para la guerra usaban los tarascos laa mismas annas 
mo arca, con diferentes animales y semillas, y que todor ofensivas que los mexicanos, es decir, espada de peder• 
escaparon; y que en menguando el agua enTió el ave que Qles, flecha y honda, 1 para defenderse se cubrian con 
llaman aura, y se quedó comiendo de los cuerpos muet'4 petos formados con hoJas de maguey (agave americana). 
los¡ y envió otros ¡,Ajaros que también se quedaron; J Entraban t la batalla con el cuerpo pintado do di,ersos 
que el pájaro pequet10; de elloa muy estimado, volvió con (!())ores, y al estrépito de bocinas, caracolell y otros ins• 
un ramo.l' trumentos groseros. El valor militar era tan honrado co-

" No hay duda que la tradición de una época en que mo entre todos los pueblos bárbaros ó mal civilizados, y 
las aguas inYadieron la tierra es mur genetal, si no co- habla premios establecidos para coronar al vencedor con 
món, entre todos los pueblos; y al hallarla entre loa ta· el más vi,o entusiasmo. 
rucos, sólo sorprende su nal'l'llción casi lltel'al compara- 0 Entre los conocimientos que alcanzaron los tarascos, 
da con la de Moisés, temiéndose alguna preocupación por creemos que puede contarse la escritura jeroglffica, pues 
parle del escritor espaflol, No obstante, ha sido recibida el P. la Rea da noticia de un lienzo en que dicen con
aespuft sin comentario por dos escritores sabios1 caales tervaban parte de su historia; pero hoy no • fácil saber 
son Clavijero y HumboldL huta qué punto adelantaron en este ramo. El mismo vió 

"La clase sacerdotal era entre los tarascos aun mú algunas fiKuras de metal que prueban sabfan fundir 
�da que en Texcoco y en México: ae dice que se algunos. En lo que m'8 se distinguieron filé en el pre
ocupaban frecuentemente en amonestar al pueblo , es.ti• cioso arte de representar con plumas unidas algunos oh
lo de sermón, y que el rey mismo ,isitaba cada ano al jetos naturales, artb en que llevaron la prefetencia , los 
Sumo sacerdote, y hablándole de rodillas le pagaba pri• mexicanos y texcocanos, que lo heredaron de los tolte
miclas que igualmente todos los ciudadanos estaban obli- cas. 
·pd09 á pagar. "De las costumb?eS de los tarascol sabemos que era11 El culto 1'81igioso estaba degradado, como en México permitida la poligamia, y que las mujeres aun eran uno
1 en Texcoco, con la horrible ptictica de los sacrificios ae los premios que se concedían , los valientes.
humanos y en la misma forma, surtiendo de vlctimal 10& 11 Aunque no escaseaban entre ellos algunoa licores 
altares con los priaioneroa habidos en Id guerns. fermentados, convienen los espanoles en que1 como to-

n por lo demás, los tarascoa demuestran en 8118 insli- dos los pueblos de Anáhuac, eran bastante sobrios; y lo 
luciones, si no una eoltura perfecta y ni siquiera igual á mismo que en Texcoco y en México, sólo era permitido 
la de México y menos á la de Texcoco1 estaban <lis- beber á los ancianos, sin duda porque se consideraba que 
tantea de la barbarie. Vemos, en efecto, que formaban. tenlan necesidad de l'éparar sus fuerzas. 
una nación numerosa sometida á un soberano, J reunida "Eltu aon las pocas noticias, relatadas en compendio, 
en pueblos ó ciudadetl, una. legi,laci6n observada -para l& que se conaenan sobre los antiguos habitantes de Mi
seguridad de los indinduoe, y varias artes conocidas. Ca• choacán, eoyo reino, después del de los aliados, México, 
reclan empero, como los demás pneblos de Anáhuac, d• Texooco 1 Taeuha, ocupaba el segundo lugar en civili
algunos elementos poderosos de cin1ización, cual el uso zación y f;Odet en aquellas regiones á la llegada de los 
del fierro, y de los animales domésticos; sus institucionet espa.floles. • 
aún eran un bosquejo imperfecto, y practicaban algun«. Volca11t1.-En el territorio de Ario 1 de la hacienda 
usos feroces á más de los que elágla su bárbaro culto. de San Pedro de JoruUo, entre dos arroyos llamados 

11 El gobierno de los tarascos era una monarquía ah- .Cuitimha y San Pedro, babia algunos campos plantados 
soluta. Cuando el rey llegaba i la vejez, leftalaba antee de cafla de azúcar 1 alli1, rodeados de montaflas basáJli· 
de morir al hijo que había de sucederle, al que mandaba cas. Un gran ruido subterráneo se oyó en el mes de Ju. 
gobernar alguna provincia para que adquiriese práeticl · Jlio de 17691 que fué sucedido de espantosos ruidos y 
en los negocios del Eltado, Si no había hijos, heredaba. frecuentes terremotos. Cesaron éstos 4 los cincuenta ó 
el pariente más eercano. Loe reyes de Michoacin eran sesenta dfas; y en la noche del 29 de Septiembre se so
mirados con ese respeto sobrenatural con que los pueblot' leTaDtó como una vejiga un terreno de tres 6 cuatro mi
mal civilizados han visto 4 sus jefes, 1 aun ya muertos· llas cuadradas, llamado hoy Malpafs, causando un horri
sacriftcaban una parte de ea servidumbre para que no lea ble estrépito. 
faltase nada en la otra Tida. Desde Pátzcuaro 7 desde las montanas de Aguazarca 

11 Después del rey, había en lJs prorinciaa una especie se vieron salir las llamas que ocupaban un espacio de 
de subdelegados suyos para regirlas., media legua, y_ volar 4 grandes alturas peaascos canden-

" Lu rentas públicas tenían por tuente los tributos que tel. Salieron de tierra millares de conos pequeflos, y seis 
el re1 imponfa a 111 voluntad, en loe que entraban, dice grandes terromonteros de una altura como de 400 á 600 
un escritor espdlol, ''hasta las mujeres é hijos li loá metros sobre el antiguo ni,el de la llanura: uno de ellos, 
quena." y el mis elevado, es el volcú de Jorullo que está siem-

"La distinción de claes estaba reconocida, dMdiin• pre encendido. 
dose en nobles y plebeyo,, 7 los primeros usaban cierta · Oonflgur®Wn g a,pecto ftsieo..---Ocupado el territorio 
distincion• en sus escuos vestidos. del Estado un una grande extensión por la Sierra Ma-

" Pocas muestras nos quedan de sus leyes, pe?O has· che 7 sus ramales1 se presenta en extremo fragoso y lle· 
tantea para jmgar de su bárbara severidad. Al fonador no de asperezas, circunatanciu que contribuyen á darle 
de una mujer le rasgaban la boca hasta cerca de las ort,. un carácter peculiar, de los máa amenos y hermosos. 
jas. y después lo empalaban. El primer hurto era repren• Admfranse encantadoras cafladas y valles deliciosos, ex
elido de palabra, al segundo � al reo, 1 su cuer• tensas campiftas 7 ricas sementeras que se extienden en 
po quedaba expuesto á la voracndad de Ju avea. No 8lt las riberas de los ríos, que unas .veces conducen apaci
pues, extraflo que como dice un cronista Tariu wces ci- blemente sus aguas, 1 otras con Impeta violento, ya al
iado: "no babia castigo seflalado para el homicidio, por- vando encumbradas rocas, como se observa en el Salto 
que por el gran miedo no 1e cométfL" de Enandio, de Zitácuaro, ya brotando de hendidas ro-

"Para la administración de justicia babia en cada pue- cas 1 despen4.ndose de una altura de 100 metros, ha
blo 6 lugar un empleado á propósito, quien apenas se co• 1lan con IIUI espumosos torret'tes los cantiles graniti• 
metía un delito averiguaba el caso, 7 ¡>resentaba el reo OOI de la 1ierra, para d�dene al fin en menuda 
al J:e7 para que clie,e por si la sentencia, como era coe- · DuTia, tobre el fondo selfltieo de una cuenca en medio 
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de la bruma que levanta, aegdn se acllllira en Jos saltos tán habitados; el de Cailzeo, cerca de los limites con
del Varal, lugar situado entre los municipios de Perib4n Guanajuato, mide de 62 á 71 kilómetros de E. á O., y 16
y los Reyes; ya, en fin, Rltrándose en el terreno para de S. á N.: produce en abundancia peces, tequezquite.
abrirse paso después entre la a:uberante vegetación que sal, sulíato, y nitrato de sosa; el de Zirahoén, al S. de
reviste los ribazos del do, desprendiéndose entre las en- Pátzcuaro, produce, como el lago de este nombre, exce
ramadas del bosque, en mil hilos de cristal que ante la lentes peces; el de Zipimeo, �n el Distrito de Puruindi
luz del sol se presentan como otros tantos prismas, � ro; por último, loa de Tacumbo, Tacáscuaro, Boaqueci,
ofrecer nl especmdor con los bellos colores del iris el llo, y Guadalupe, en el Distrito de Jiquilpan. 
complemento estético de aquel ameno paisaje, según se En las 39 leguu de costa que pertenecen á Michoa
contempla en el do de CupAchito en el lugar llamado. cán, ,se encuentran los puertoa de San Telmo, Bucarias,
Tzaránlcua, al S. de la pintoresca población de Uruapa�. y Maruata. 

Entre las cordilletas que en todas direcciones recorreQ Clima.-Michoacán disfruta de diverso1 temperamen•
el pafs, se admiran profundas barrancna cubiertas de b<,s,. tos, ballindose comarcas en que el trio se hace sentir
ques impenetra bles, asi como amenos y tertiU.imos va•. con desigual intensidad, desde el fresco y agradable, bu
lles, en cuyo fondo se estancan las aguas formando pin• ta el glacial; '1 en otras, particolarmente en la región aus
torescos lagos con sus islas coronadas de florea, como se tral, el calor se hace senür con bastante intensidad; pero
observa en el hermoso -, pintoresco de Pálzcuaro. en lo general el clima ea templado y sano en los Dialri•

En el Distrito de Ario, al E. de la hacienda de Tej•• tos del N.1 y muy cálido en los del S.
manil, se extiende el terreno del Jorullo, el cual abraza· .P1oduccioMt naturcilea.-Pródiga la naturaleza con el 

una extensión de més de cuatro millas, y se halla octt• Estado de Micboacán, lo ha hecho en exttemo rico en
pado por gr11n número de pequeflOI conos 6 famarolat, �ducciones, tanto minerales como vegetales-, animales. 
en acción muchos de ellos,-, á los cuales en la comarca· Las minerales son de una variedad notable, aunque 
se les da el nombre de hornitos, ast como á todo el lu- . muy poco explotadas á pasar de la opulencia que reYefan 
¡ar el de MaJpals. La eminencia volcánica. principal, que loa .asientos de minas1 que según los datos que he podi
aalió del seno de la tierra en el momento de la explO* dido reunir ascienden á treinta y dos, y son los sigoien•
sión, en Septiembre de 1769, se elua 517 metros sobre tes: 
el nivel de las llanuras circunTecinas, 11,299 sobre el del Angangueo, de plata, cobre, fteno, y carbón de piedra. 
mar. Las sierras de Tajimaroa 7 San Andrés en Zinapé,- Apupato, plata. 
cuaro son de la misma conatilución flsica, y se hallan CU• Azufral, criadero de uufre. 
biertas en parte de despojoa volcánicos, y en parte de her-- Canada de los Alumbres, en TJaJpojahua, cinabrio. 
mosos bos9ues que en general caracterizan á todas laa Carmen, carbón de piedra. 
montanas de Mic boacb, algunas de las cuales elnan ma- Coalcomán, con ricas minas de hierro. 
jestuosamente sus cumbres á una gran altura, en tanloque Curucupaseo, plata. 
batlan sus pies en las cristalinas aguas de los rios, loa Chalchitepec y (;bapaluato, plata. 
cuales en su mayor parle dirigen sus corrientes al rio de Churumuco l Chirángangueo, cobre. 
las Balsas. Cerro de Guadalupe, en Huetamo, cinabrio, 

Las principales eminenciu de Mlchoaeút son: el Pico Espirito Santo, plata. 
de Tancllaro que frecuentemente se cubre de nieYe, en Etúcuaro, hierro y cobre 
el Distrito de Uruapan (3,860 metros). Cerro de Patam- Huacana, cobre. 
báf!, entre los de Uruap�n y Zamo� (3,7�). Pico de Inguarán, plata. 
Q111oceo1 en el de. Morelia (3,824). Sierra de OzumatláQ Joya, plata 
en el �e Zinapécuaro. �rro de Ta!!-rnangacho en la de Nucupétar¿, cobre. 
Tla!puJahua (3,10_4). Sierras de TaJim!lro� An�gueo Ocurio, cabón de piedra. 
1 Z1tácuaro; los Pilones en Tuzantla, Distrito de Zitácua- Ozumatlán plata nativa: Slllíórea y galena 
ro. Cerro de Sllll AndÑS, al S. de Morelia (3,282). Ce- Puerto de Cuto cobre. 
rro del Zirate (3,340); y la siena de Como.nja, al N. de San Francisco del Oro, plata. 
la l8P,na de P.átzeuaro. La p� S. del Estado se halla Sm A:odril de Ueareo, criadero de azufre, caparrosa 
�rr1da por el brazo de la Sierra Madre que, depri- y alambre, 
m1éndose en los confines del F.stado de Gtien-ero, da pa- Sanchiqueo y San Pedro .Jorullo, cobre. 
so al rfo de las Balsas, y vuelve á elevarse por Pómaro, SielT& Cucha, plata. 
yendo A �ºfl!W' la de Coalcomó. Sinda, oro. 

Los pnncipales rlos que recorren el Estado, son: el Truchu, metales plomoso, con le7 de plata. 
�o Grande de _Lenna, que procedente del Estado de Mé- Teqoicheo y TUJanUa, plata. 
xtco torm� limites de M!cb� con Qnerétaro, Guana- Tlalpojahua, oro, plata, hierro y antimonio gris, juato Y �ahsco, en los Distrito$ de Maravatlo, Puruáncli- Cerros de Tuxpan, hierro. ' 
ro, la P1eda

�
, Zamora, bllSta su desetnbocadura en el Tzirate plata. 

lago de Cha a. El �e las Bala�, llamado Atoyac 6 Po:. Rfo Za�la, carbón de piedra. blano, en uebla, 81"e de limites � �gunoa puntos�· Por las inlt'Oducciones que se hacen en los ansayes de
�n Guerrero, J .en él d�nlos �1gmentes rlos: el de ·caja,, aparece que de tod0& estos minerales solamenteZ1tácuaro, que "• el Dist_n� de Zitácuaro, Y so une al· dos se encuentran en explotación: Angangueo y Tlalpude Cutumal�, llmde del Distrito de Huetamo con el Es- jahua. (Veanae,)lado de México; el_ de Ta�baro 6 �aro se encuen- El sistema de. beneficio es el de amalgamación, ll cuyo 
tra entre los Distritos de Tacámbaro, Ario y Huetamo· efecto existen varios· · 09 M' erales el de Tepal�epec �del�' en el Distrito de �patzingán: Ye,etate..-El �l::;:S Micll�o, 

10 
r la �ariedadcuyos prmc1pa}ea tributarios son: el de Apawngán Y P�- lle aua producciones vegetales, como por )a fertilidad de:c°arori el de tmaJlindayd el ¡el Marquéá ó de Cup&ch1- u terrenos, es esencialmente agricultor. 

h 
I q

b
oe orm!'

6 
ª casca e iaráracua, de la que se ha Sus principales produocionea Bi>n las que se expresan ec O mene? n. • en el siguiente catálogo: En el llm�te con Jalisco se encuentra el lag� de Cha- Aceitunillo, Aguacatillo, Aile. Se crian en las nwge-pala que mide 9? letpiaa coadni:das �1,580 kilómetros nes de los ríos. Es árbol d! adorno. :

i
d�ra;,'11¡

6�:���or
perl

el =�:!:m
.,

ºu�!� ,�e .a.. Ay_acahuite 6 P!nahete. Madera suave de color mora•
d l cual el d n.. •• ..: • 

, o-, "": sirve para lápices. e os ea e r-lWIUlda, XaJUcho, J Xmcuaro, es- Canelillo. Canela silYestre -, amarga. 
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Carindapai, capulin cimmdn, y_ capulln de la Vlrgen Outote de cucharilla, ra'ritero, retama 6 rosa de San 
(grande). De su madera fabrican bateas. Pedro. Eficaz contra la diabetes. 

Capulin de la Virgen (chico) y aedro oolorado, .Made· . Roble, sauz alto ó mexicano, sauz llorón 6 babilónico, 
ra fina aromtiica. .sauz común, saucillo, peinecillo 6 zapotillo, y thepame. 

Cedro blanco. Madera fina ar6matica. Son uno y otro Los puercos comen bien la semillu.. 
inalterables en la humedad. Tepehuaje. Madera flna. 

Cuáqwl. De textura Oe'Jiblet airYe para formar estri- Tepezapote, thaya, y ucaz, Bonito árbol de ndorno. 
bos de sillas de montar. Una de gato, vara en cruz, y upotillo. 

Encina colorada, encina blanca, encina tocm, encino 
aceitunillo, fresno, garrapato, higuerilla del monte, japl 
blanca del monte, jara amarilla del monte, 1 jarilla. Se . Ahuaca.te, camueso, cidro, chuacano, chirimoyo, du, 
emplea su madera para cuentas de rosario. ::runo, diversos; granado cordelino, gttayabo, higuera, li-

Jaboncillo blanco, J jaboncillo colorado. F.ste y el an, mar, limón dulce, limón agrio, limón real, membrillo, 
terior tienen la corteza fofa, SUAve y elástica. Son sus- melocotón, morales y moreras; naranjo, peral, diversos¡ 
ceptibles de dar una especie de corcho. perdn, diversos; toronjo, tunales, diversos; upote blanco. 

LimonciJlo ó palo amarillo. Da fruto azul. Su madera 
es fina y de tinte. .B,gionu oálidaa. 

Madroflo colorado (Unedo pyubo), madroflo blanco Achiotillo. Se saca fuego de su madera por medio de 
(cirbmual, madrotlo negro, madrono liso, mata venado, !a fricción. 
membrillo del monte, y moralillo. Sirve su madera para A1&11acatillo, arrayan f guayabillo, Madera fina. 
estribos. Arbol de azúcar, aró, uumuchote, atuto 6 nanche de 

0,-amel ó abeto colorado, oyamel 6 abeto blanco. La pel'ro, y avillo. Medicinal. 
madera de uno y otro si"e para labrar el tejamanil. B!lsamo. Muy raro y estimado. De su corteza se ex-

Oreja de venado, pino chino í trinv, Mnafa], pino 'lfae el estoraque. 
lacio 6 jaball, pino cancimbo (de madera suave), ¡,i- Brasil, callar, cahuirfa, y cahuinga 6 6bano verde. Ma· 
no cenizo ocotoso (de madera dura), pinzán, palo varaa- �fina verde olivo, con vetas más claras 1 blancas. Con 
dor, palo de cuchara, y palo yedra. Madera fina. JIUlimento queda bnllant�, y es muy consistente. 

Roble negro, roble colorado, y roble blanco. Da la ho-· _, Camote morado (árbol). Madera fina. 
ja muy grande. Campeche, camuchln, capire, earindapaz, carafta ó '1-· 

Sauce comón, sauce de hoja redonda, y sirimo ó tilo. bol de la locura, casabuate, casaogú, y cascalote blanco. 
Madera propia para esculpir. El que sirve para curtir la suela más blanca. 

Tapomo colorado, tapomo blanco, y lepozán de mon-, Cascalote amarillo, cascalote colorado, y caulote blan· 
te. Su madera es color de rosa, y su rafz, aun cuando es• eo � IUicima. Produce cera vegetal. 
U seca, despide nna fragancia aemejante i la de la pilla.· Caulote común, y canaflstula. Madera fina y fruto me-

Trompillo. Excelente para tornear. dicioal. 
Uremo, Madera ftna propia para lomear objetos pe,. Cayaco. Palma de fruto oleaginoso. 

quetlos. Cedro colorado, Madera fina y aromática, que no en-
Capulln negro. )ladera fina. tra en potreracclón en el agua. 
Cbuacano. Madera fina. Cedro blanco. Idem, idem, ídem. 
Darazno, divenos¡ manzano, membrillo, diversos; m� Ceiba 6 saiba (de la familia de las malváceo), Su ma-

ral negro, diversos; nogal, dos clases; peral, diversos; t� dera se petrifica en el agua. 
jocote blanco agrio. Su fruto produce la jalea, que sine Ceiba negra. Arbol de extraordinaria corpulencia. 
para confeccionar un dulce de mesa muy exquisito. Cinco hoju 6 pa]o de JUBº· Su madera 1lrve para 

Tejocote dulce. obras de talla; '1 se emplea en los trapiches para moldes 
de piloncillo. B,gUn umpladc. Cipiate, y ciruelo guineo . Madera fot'a. 

Acebuche, algodón de Manila, algodoncillo, aguacaU.. Cirián 6 cuautecomate. .Madera fina. El fruto es me-
llo, álamo blanco, y amezquite. Sus nfces sirTen par& dicinal, 7 las hojas airven para hacer crecer y afirmar el 
tellir las gamuzas. · pelo. 

Capullo blanco, casirpe, camuclún, caulote, y ciprés. Caoba 6 cóbano. Madera fina. 
Madera fina. Copal blanco. De su madera se fabrican bateas y ta• 

Cicuito, colorín, y copal blanco, SirTe la madera para rros. 
labrar tarros 1 bateas. Copal chino 6 colorado, copalche, co4quil, 1 corongo-

Copal de corteza roja. copalillo, crucillo, chivatifüt, ro. .Madera fina. 
chopo 6 álamo negro, y chupll'8. Madera fina. Palma de aoyol. crncmo, cuagilote, y cuagiole (lecho· 

Duraznillo. Eficaz medicina contra la diarrea. 110 ): Medicinal con#& Ja disenteria. 
Fresno [�u,�], prambuyo, gigante [Bu• Cuaohalalate. Medicinal. 

caüptm ], y goácima. Produce cera vegetal. Palma de ewastle 6 angeo, cncharillo, cueramo 6 palo 
Grangeno de espina 6 cuáquil, grangeno sin espino 6 gateado. Madera fina resinosa. 

olivo silvestre, hi�era cimarrona, buamúchil, bus co-- Cuincuanaire. Venenoso. 
!orado, y hueledenocbe. De corteza agrietada, y gruesa Cuindú, y euiriodal ó cacahuananche. Crla la cochi-
1 fofa como la del jaboncillo. nilla de que se forma el uc,, componente del célebre bar-

Huimche chino, huizache ,..SUdiro, jaboncillo, jarilllj niz l.��d
ruaan.P. �-Jeraegeta

con
só1)nº �d

acl

e 
o
abu
n�

d

d
a
el

el
b�·de lamoral negro, morera, mezqwt4tt y nogal. .Madera finL uw-w - �- -

Nopales silvestres de once clases, palo blam:o,_palo bo- escarcha. 
bo 6 cazahuate. Lu chapas de la ialz dan el vJSO de 1- Curungueua ó buijul, y cbirare. Madera buena para 
concha. la carpinterla. La flor es aromitica. 

Palo chino, y palo dulce. Es inalterable en la hume- Chirimía. :Madera fina. 
dad. Chirimoyo cimarrón, y ehucwnpóá. Vegeta en parajes 

Palo fierro, palo hediondo, y palo aanto. Sirve preíe- 6ridos, y se emplea en cercas. 
rentemente para la escultura. Ohupire: Su leche es cáustica y su madera fina. 

Palma de monta 6 palmilla. De la enTollura interior Eaecibetillo [ Oa,-olinea princmpa], y fraileclllo. Árbol 
se fabrican los cocos ó sudaderos para los animales. de hermosa flor amarilla y de fruto venenoso. 

Tom,lV-ll 
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Eb:mo negro 6 palo zopilote. 111 a. lre) sangalfcua [brya rubra . Madera fina. resinosa.
• dera fin Saoolasúchil [plttmaria ndwa

�
, salate (higuera ailves. 

Fri¡olillo. l\lcld�ra fina 7 de tinte.
Sob�e'fondo rojo tiene jaspes es 1 negros. 

'F'!iJolillo a�lo. l�em ldem. 
dill Madera ftná., · Sierrilla (arbusto), y palma de sollamiche. De tu ho-G1oto ó qu1ole, soácima, Y grana . 0· 

· · • fi las escobas llamadas de palma. Si"º pllrn construir instrumentos músicos, como flau ... J• S�er=u suelda. Medicinal.las, el�. 
d · as ·mo gua Susupe y t\bach!n. Con $U flor, que es hermosa, se 

jiJ�:n;��:U¡tf¡.::s;::m:cwf'; h:i.�chii (pin: . curan lu 'mter:tn.te:i y la pulmonía.
zán de ü�rra caliente), 1. suru:dalegua. gtl madera CJ �=S

u m:i!: � tnuy sobora, y sine para cons·blanca y sirvo pnra constrmr guitarras. . . . . • . • . ... '
ta Guavacán Mcdi.cinaJ,·y madera fina propia para el tor- tnur � 

d
y �1 �· � :i· , .... edicm" al' ·' U bol do bill )' 'llos etc. Tamarm o [tamana: diu.icaJ. m no; so Cabr1can de e a 118 ar, mo 101 !J.. 

• . T · dill tamborcillo y tampincerán Madera fina.Ha1a, higuera silvestre, bulo, _h�umo, huan..., 1ea., amarm 
edidnal ' co, y Joi;illa roJa. 6 agojote. Medicmal; curn las calenl!l<- :f:::��h� 6 palo fierro 1 tepehaaJe, Madera fina murras do berra cabcnto. . • 

J ·11a egra. Madera, fina. · resistente. . • • J�ro iaureJ lengua de clem, (árbol), lentisco 6 lan•. Tepemezquite 6 m�� i:i:=i• 171•::, 1 te-
trisco (pi,taoif, � Tetebi�). '1 limoncmo._, �Ua ó taislate. Madera ea e ao ra ma-
Madera ilna. -

lign
a. . • • • • ubaJán ftrill Linaloé ó limón eopal. Es árbol semejante al o)i,,. Thepame, teure, tinpf8Wl?l, u., UJ9t , o, 

aun uo más corpulento. Su madera oon 'Vetas amaril�. y 7edra .. Madera flnn. 
y n�ns, muy pesada y tan amarga como el adbar; que-- Z�poltUo. Su !rato es venenoso para el ganado. 
mada e1mr1rce olor ttluy fragante. Se. emplea como per,. Z1randa amarilla. Muy lechosa. 
fi 

-,- · Ziranda blanca, liranda nep-a, y zopilote ó ébano ne 
mLf�ra so.n¡re, sangro de drago ó dragonero. Los natu-. gro [tlio,piroa]. Madera fina. 

raln de las islas Canarias hQclan broqueles para la gue,, 
rra de corcho de drago. Según el sabio químico Thenard, A-utou,. 
Jo. i!esina posee virtudes medicinalea 1 sine para bnrn� A.nono, Hay catorce nriedades 8egón el Dr. Romero. 
ces. Bonete. El uhol es gránde y la madera foCa; su froto 

Mocahuite. Se crla á las orillas de los rios J arroyoa. · se tachL 
Majahua, 1 mangle de pla,a. La madera sine para re;.·· Cabeza de negro (árbol). Cuando se �a ,con exceso 

mos; el fruto es alimenticio. . . esta fruta prodn� calentura durante. la digesbón. 
Mangle de caballero, y man:r.anillo. Arhol de fnñ�mllf. Oinlelo amarillo. :Es el más &preeJado, y su fruta pasa-

venenoso. da es moy auave y dulce, • .Mezquite, mojo, y moral. M�dera fina., • Ciruelo anteado,.ciruelo hwndure, ciruelo colorado,
Moralillo. Madera muy elútica y CODS1Stente; se em-. Ciruelo morado, y ciruelo gordal. Según la NUB11G FAr· 

plea en estribos. · 
rooco¡ea �cana, se crfa también sobre loa ciruelo,, la 

Naronjillo, y nogal negro. Madera fina. oochmilla que produce el tuce.

NOfll colorado. Idem idem. . Palma de coquito de aceite. El aceite del fruto rinde 
Ortiga (árbol), palma real. De aus fibmu hojas:se fa. mucha estearina. • . brfoan los sombreros de pnJma. . Ohangungo. La fruta eora Ja diarrea, 
Palma chica de Pimo; De ella se hacen capotea y an• · Chieo zapote (varia, especies). Hay'montes de estos 

geo,. ricoa árboles. 
Palmito espinoso, palo Alejo, 7 palo blanco. Aloa ár• Guayabo, diversos [psidum pomiferum]. Con la gua, boles viejos se les endurece el cora&9n y se pone casi ne•, yaba blanca, se conreccionan los renombrados 7 e:xquisi-gro; pnreci6ndose por ambas cosu al ébano, . tos dulces de .Morelia, nombrados guayabates. Palo borracho, palo cuate, palo dulce, y palo fierro� Guajiniquil, hilama, y huicumo ó sapote borracho. Madera flna. · [.Acra., lutetJ, Flora. me:mcana 1. La almendra del huesoPalo ;aleado. Madera tlna. es un remedio seguro contra el dolor de costado. Pa!o hueso 6 marfil� �o Maria. y palo mulato. Se cria Limón 88?º· Abunda por extremo,

también en él la cochmil}a. de que se saca el Qa!e. Mamey, diversos; mango, nanche, y naranjo dulce. Por Palo Santo, 1 parola. La madera es consistente, des• su. dulce y aroma delicioso, son las máa eatimadas laspide, un olor Cuerte.1 no se pica¡ loe Arboles crecen de- naranjas del Cbiquihuitillo y la Parota. La maden esmwado 1 su tronco �esa lllQcho; el fruto es alimen. fina. ·· 
ticio, .1 reducido á harina, puede senir D:leZClada con la. Naranjo agrio, papayo ó melón zapote, pimán, 7 iapo-de trigo para hacer pan. te negro . Pánicua ó ��� Su 1lor, que es amarilla, cura zá., En lo 

0

que consiste la verdaden riqueza del Estado es p1damente la 1cteneia; su corteza da fflamentos para ea- en los rendimientos de su agri� cuyos principalesbles¡ 1 su Jl!ªdera n� se �pi,necha por ser tora. artícul011 de cultiTo son: algodón, aflil, arroz, car�, cana Pasandáricua, Y pmgflleas. Nombre que se da también· -de azócar, cascalote, tabaco, morera, Tainilla, cebada,á 1� corongoros: • • · . chia. frijol, garbanzo, haba, mafz, trigo, papa, chile y to-P1no-ce'!ro, plnzanillo, Y pil'lonc1Uo (arbusto). Pur• ·. �a clase de verduras, legumbres, y flores, frutas de todagante drásüco. . . espede y plantas medicinales. Poocote., Madera resmosa. Parece ser otro nombre con Los rendimientos anuales de la agricultura segwi }()11 que se designa el cueramo. • • datos de la Secretaría de Hacienda, publicados por el Sr. Puchote. Según el naturalista D. Crescencio Garcla, es. D. Emiliano Busto son los siguientes:probable que el algodón de este árbol sea una pirozolina · ' 
natu� que �n la adición de ácido nítri�, produzca el Maíz, 408.524,000kilógramos... t 8,630,790 julrm,-coton, útil sobr� todo para los colo�.ones. . Trigo, 8,079,800 fdem............ 669,000 Quiote colora�o, qu1ote verde, 1 rasca 'VleJo. Medicinal. · Cebada, 5.928,000 fdem..... •••• 167,000 Retama. Medicinal. Friiol, 15.888 272 fdem aAo 096 Roble negro, roble blanco, y rosa. Madera fina muy · � ' • • • .. • • • • =, 
apreciada. Al -�.......... 110.014,888 
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Del frente.. ....... . 
Haba, 7 68.220 kil4gramos, .... . 
Chile, 3.893,220 idem .......... . 
Algodón, 420,000 ídem ........ . 
AjonjoU, 432,000 fdem., •••••••• 

$ 10.014,886 
43,280 

324,436 
140,000 
18,000 

Total . ........ . $ 10.640,601 

En los datos anteriores no se expresan los rendimien
tos de algunos arUculos de mayor importancia, productos 
que constituyen la verdadera riqueza de las tierras c:Ui,. 
das y templadas; tales son los de la cafla de azúcar, que 
en el antiguo Distrito de Ario ha llegado á producir 
120,000 panes de uócar, 80,000 de piloncillo y 12,000 
de panocha prieta; los del aflil, que en el mismo Distrito 
han sido de consideración. El caCé que ee produce de 
clase suprema particularmente en el Distrito de Uruapan, 
es hoy de alguna importancia, y será mayor cuando se ex
tienda el cultivo de tan útil planta á otras regiones del 
Estado, .. . 

Orla de �.-En tode el Estado, y par\ieular
mente en los Distritoll occidentales, la orla de ganado ma-
7or y menor y de aves doméstica es de. ¡rande impor
tancia. 

Ca,a y �-t. caza es abundante en toda clase de 
animales, especialmente en los bosques, uf como la pes· 
ca en el rf o de Lerma en que se encuentra el bagre; en 
Jiquilpan, en la costa Sur del lago de Chapala se pesca 
el blanco bagre, boqoinete, popocha, y chararo. 

Igualmente la pesc.1 rinde algunos beneficios en loa la-
gos y en los rios del F.stado. . . Diwión poktiaG y poblaci6A.-El Estado se halla dm· 
dido para 111 régimen interior en ctuince Distritos {)OllU· 
cos y judiciales, y éstos en 77 mumcipalidades, compren· 
diendo una polilación de 801,918 habitantes. 

Pobladón. 

1 Morelia.-� . Ciñlrcieo; Santa .Ana 
Maya; Qqirop 6. Ooaepacó, Ta
r!mbaro( Oh'lidndiro, 7 A.cuit-
z10 .-, ........... , •••••••••••••••• n •• 

2 Zinapécuaro.-Zinapkuaro, Ucareo, T,¡i-
maroa, y lndaparapeo ........... . 

S MaranUo.-Marantfc,,- Tlalpujahua, Sen
guio,Jrimpo, y Ctmtepec..,.. •••• 

4 Zitaeuaro.--:ZitAeuaro, Angangueo, Tux· 
pan, �. Sulupuato. 7 
Tiizalltla. •••••• �·········· .. ········-·· 

6 Tacámbaro.-Tacám.baro 1 Oari.cuuo,-, •• 
6 Huetamo.-Huetamo, Pwígarabato; 1 Zi-

r4.ndaro ., •• l••·• • •••• •• • ·····--······ 
7 .Ario.-Ario. Huacana, .y Num, Urecho ••• 
8 Pátzcuaro.-PátzcuafO; 1.acapó, 1 Santa 

Clara de Portugal,-.......... � .. •·• 
9 Uruapan.-Uruapan, Parangaricutiro,,Ta· 

retan, · PeribáD, Para�o, Na
huatsen; Cherán, '· Tingambató, 
�pan¡- Tancitaro 7 Los .R� 
yes·······:·······�····.··�···········�

10 Apattingán.-Apatzingánr·P�aro, Te· 
palcatepec, y Aguililla. .......... . 

11 Coalcomán.-Coalcomán y Coahuayana. ·· 
12 Jiquilpan.-J��lpan¡ Colija; S�liuayo¡Tin� 

gfilndin,:,: Guarachi� .... ...... .. 

111,687 

48,449 

49,543 

66,656 
29,857 

39,061 
29.180 

aa,oo 

78,869 

20,286 
18,818 
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Del frente........ 728,879 
15 Puruándiro.-Parubldiro, Anpmacutiro, 

Panindfcuaro1 Coea� Huani-
queo, y Bwuq¡o.................... 77,792 

Námero total de habitantes..... 801,918 
Según una relación deducida de datos anleriorcs, en la 

cifra general de Ja población ettán comprendidos 896,947 
hombres 6 sea el 49.ó por ciento, 7 404,966 mujeres 6 
sea el 50.5 por ciento. Asimi•mo lle hallan incluidos en 
dicha población 180,344 indígenas, pertenecientes casi 
en au totalidad , - la · familia. tarasca, antiguamente más 
numerosa, y Ja cual constitula el poderoso reino de Mi
choacán, rival del de México. 

Indu.m-iG de los habitantea.-La ocupación preferente 
de los michoacanos es la agricultura, la fabricación de 
aguardiente de cana y mezcal, la elaboración de azúcar 
1 panela, harina y jabón, los tejidos de algodón y lana, 
curtidurla de pieles 1 alfarerla; as[ como los trabajos de 
las minill forman otros tantos ramos industriales de los 
habitantes, contándose como muy peculiares de los indf
genas los mosaicos de plumas de colibríes y las j(caras 
de todas dimensiones, q11e son tan notables por el exce
lente barniz empleado sólo por ellos, y que segm se sa
be consiste en la grasa de· un gusano. 

· El cw:_a¿ la abundancia de moreras mYQl'e08D mucho
. en Mich la :er1a del gusano de seda, llamando la 

atención que , pesar de estas circunatancias propicias, y 
de los ensa7os hechos COJl muy buen éxito, no ha,a pros
perado un ramo de tanta importancia para el Estado. 

.Pobl4cion.u principalu.-Morelia, capital, con 30,000 
habitantes. Pátzcuaro, con 7,611, Zamora1 con 12,000. 
Uruapan, eon 8J.214. Zitácuaro, con 4,000. Tacámbaro, 
con S,600, La Yiedad, con 10,000. Ario, con 3,000. Pu
ruóndiro, con 7,168. Jiquilpan, con 6,250, y las demás 
cabeceras (veanse). 

� pdl>lit:a. 

Colegio de San Nicolás Hidalgo para Ju carreras de 
abogado, médico 6 ingeniero. 

144 escuelas de nitlos )' nin. aostenidas por el erano 
del Estado. 

81 ídem idem ldem de niflas. 
26 escuelas ltlbvencionadas de nitlos. 
Una ídem ídem de Dinas. 
Una escuela de Artes. 
8 f.SCQelas de adultos,. 
ffl escuelas J)ll!:ÚCOlarei. 
Seminario de M.orelia. 

Valoi- M la� 
Fincas�---:.·-············· t 16�018(716 
ldem urbanas...................... 'T.486,1154 

t .28.602,870 
Bentaa V ga,to, pi16Zioc,,. 

Presupuesto ............. .-................. 1625,898 
Ingresos: 

Al�aa ,1 podactos legithnol .... 
c:ontri.buaonea .............. • •••••••••• 
lnatn:lcción primaria ................ . 

�70�2 
811i849 

671 13 Zamora.-Zamora; Jacona, Tanp!!�cuaro, 
Chilohóta, :�pero; TI�� 
.ca, Ix.Uán, ·Chavmda,.y Santiap. 

14 La -·edad.-La Piedad,·. Numalin,:·Zin4· 
paro, Penjamillci, ,�andureo, 
Tanhuato, y Yurecliaro ......... . 

Al� ........... ,. 

76,601 

61,889 

'128,819 

--·�:,¡·¡ ..... 11 ............ , •••••••. ,. ....... . 

-E:l:lstencia.. •••••••••

Rentas ele los AyardamientQs. ..... 

1682¡262 
670,376 

811,876 

89&,644 
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Michoapo.. Rancho de la municipalidad de Tecuana• Migueles. Rancherla de la congregación de Paso de 
pa Distrito de Tnvorcs, Estado de Guerrero. Cazones, municipalidad Y cantón de Tuxpan, Estado 

Michol. (Micliol significa en lengua tzendal estrechu- de Veracruz. 
__ 1 • alidad d A ra). Rnncho del dcpartmnento J municipalido.d del Pa• 1'4thuac6.n. Pueblo de la mwuci

g 
e ·1.apan-

lon_C{!�e, EstD.do de Chiapns. go, Distrito de Chalco, Estado de M. xico, con 187 habi-
Michol. Arroyo que se une al río Tulij., afluente del tan,1.�a.ftaftl (1:1... Jfl• .. ). No Mi;anga, como le llaman't11bnsco, Estado de este nombre. .......,__ 1: .tL .,_, v 
Michomitla. Pueblo de la man��

dad de Lolotl" algunos autores. Nació en Oaxaca Y. prot� Ja Ord� de
Distrito de Molango, F.stado do Hi , con 160 babi� San Agustln en el convento de México. ··Sahó-aveota3ado 
t.ant maestro en la Olosofia '! teologla, y recibió la borla de 
· Jtiddheton (Cabo), Litoral de México en el Po.cfflco •. doctor en la Universidad mexicana. 

Este cabo marca la extremidad Norte de lii isla del Se dedicó con ardiente celo i la extirpación de los �· 
Soeorro, del grupo de Revillagigedo que se encuentra en- · cios; y no content� con decl.amar contra· ellos � lengu_a 
frente, mar afuera, á 74 millos de Ja costa del Estado de castellana, aprendió la meXIcana en que Cué enunenlfs1• 
Colima, á cuya jurisdicción local pertenece. mo, y escrib16 en ella: ''Espe-jo diffl!O en lengua mexi• 

Es un mogote perpendicuJar de unos 50 pies de ele• -cana, en que pueden vme fo9 padres y tomar·docamen• 
vaci6n, to para acertar á doctrinar bien á sus-hijos; y aftcionallos 

A cosa de poco más de una milla al N.E. den extra- A las virtudes." México, 1607, en 4•, y 1626; en-4!- i•Pri• 
núdad le demoran los dos islotes de Roca. (Véue esta mera parte dei serm�nario Dominical y sanctoral en ·lm·

denominación). gua mexicana." México, 1624, en 4! Parece que la·se·
Midopa. Hacienda de la municipalidad de Nacos gunda parte quedó manU1Crita, asl como u nas "Conside-

Grande, Distrito de Ures, &st.-io de Sonora. raciones sobre la parábola del hijo pródigo/' en la misma 
Miel (La). Laguna del rlo del Limón, cantón de Co• len_�� mexicana.-BEJUSTÁIN. 

aamalonpo.n, EstD.do de Veracnu:. lYlijareñ&. Rancho de la municipalidad de Huejócar, 
Mielera. Rancho del. Dilltrito y municipalidad del octavo cantón (GoJotlán), Estado de .Jalisco. 

Saltillo, Estado de Coabuila, con 6 habitantes. Mijes· (Los-mdios): Tribu-poderosa en.-ollos tiempos; 
Mieleras. Rancho de la municipalidad de Matamó- habitan las monta.ffus,del· O. 'en ·la división centrál;del 

ros, Distrito de Viesca, Estado de Coahuila. · Istmo, y están ·r:edúcidós· á li-p«?blaéión de·San Juan GiJi� 
Mier. Villa y adaana fronteriza, cabecera de la mu- cbicovi; s« parecen en•su-flsico•á Jo�,aztecas 1 áliualol• 

nicipalidad de su nombre, Distrito del Norte, Estado de. coa; aunque·son de aspecto mú repugnante que éstos; '1 
Tamaulipas. Se halla situada en la margen derecha del . en punfo á moral,. �stán sumamente ·degradados, y son 
Rio Bravo, á 186 kilómetros al O. N.O. del P.uerto de iguoran�s'al más-alto grado.- -Su·cony�óh :�- criatia• 
MatD.moros. Su población es de 4-,000 habitantes, y nismo es puramente nominal, 1·· n� ·_conocen-la•religión 
de 6,000 en toda. la jurisdicción. Inmediato á la pobl.,:. más que 'por- sus •for,mas exteriores: aiµi abora oCrec�n en 
ción corre el rio de la Laja aftaenle del anterior, 1_ él secreto sacrificios· de pájaros J· animal� á alguna deidad 
cual fertiliza muchos ranchos y agostaderos que se, ha- désconocida, y tienen. sus cabezas llenas de '.uiia aupersti• 
1lan en sus márgenes y en las del Rio Gmnde. Las ca.. ci6n profunda y terrible, 'Respetan� la njez; 1 no es 
&as son en su mayor parte de piedra, construidas con ao- raro ver á áncianos J ancianas cargados como animales; 
lides, 1 a1gunas comodidades al 8$lilo antiguo espaflol, Uno de-lós.:objetos, extranos, �.,su··ambición es el de
Los mujeres son por lo genéral hermosas y de rasa blan- seo de poseer el '.mayor- número ;de mulas qne les es po
ca, y tienen especial gracia para hacer tejidos de lana-, sible, lo qti&:no pued•-explicarse.en ·'rista del poco uso
nlgodón. Lns ocupaciones de los hombres se reducen á la que h'acen-de-�·anímales; aun.para-conducir sus cosu,
cria de ganado mayor y al cultivo del maíz. pues _prefieren llevarlás, .á; hombros-. ellos miimos; y en 

La municipalidad comprende 40 ranchos: Arcabuz, verdád, que-esta costombre·de andarl'cargado s estan co
Goerra1, Guardado, Auras, San Pedro, Ranchito, San mmi,. <J!18 se llis=baí� echar piedras en "SU tenale cuan
.Antonio 11?, 2';' y 3'?, Sabinitos, López, lu Flores, Canale- clo•no t1enen-allún tiuJto que· llevu, prefiriendo esto á fl!J, Malahaeco, .Maldonados, Morleritos1 Calabazas, Refu- caminar de:vacfo. 
g10, Pena blanca, Blancas, Jacal blancu, lslita, Nogales, Se ocupan principalmente en la agricultura, y son muy Pen,itas, Chicharrones, Abra, Mezquitito, Santa Rosali� considerables.soa coaechas de.mafi, CrijoJ, arroz y p1átaCru1llas, Canón, Rameno, la Jara, Rancho viejo 1'! -,_ � · nos; pero sus. milpas ó,campos,están situadas. á veces á J!orregns, Pedernalen, Valle perdido, Buenavista, Lal,o;! muchas miUas:de· sus:habitaclones, en las-fértiles tierras citas, Y Paso nuevo. bajas que-están.á.orülaa .de louios ·trioutarios del C!oal· Mier Y Noriega. Municipalidad del Estado de Nue- saeoalcos, €omo,Jábradores, tienen,:mucba-actividad j YO León. Tiene por limites: al N. Doctor Arroyo· al.� fuerza, y podrfan,)laéerse·extremadamente·útiles bajo un el F.stado de San Luis Poloaf; al E. Tmnaulipaa, y al O. ·tratamiento.rigoroso •. Son-dadós.á Ja bebida, y su falta Doctor Arroyo.· Loe-terrenos producen _papu frijol y- de probidadlnoiesrla.tacba.menor �e,su,caricter. Sola· mab. La pobla�ón asciende á 4,128 habitan�, qu.; se· ment� la tercerai_part� de,eatós· indios· ��la �spaflol. oc

= 
en la agncultura Y ganadería. Mik:inotié. Fmca rústica de Ja,múme1pahdad de Te· on:nan 1a municipalidad: la villa Mier y Noriega; 4 YªL-e?_rtido de ;'feml!Jt, Estado de:Yucatán. congregaciones: San José de Medina, Terrero Canelo y · Müa�o...Raneho.de.Ia.municipalidad y Distrito de Al� 1 el . Ocotal; 7 haciendas: Cerros BJ�cos, Pen• lforelia, Estiido0de<:Michoaeárr,· con·?O-habitantes.-Otro dencia, Alam1t01, San José de Calabacillas Cardona, San d ¡ n· trit de M ·-•• · · lidad d Co te Juanito, y Morena; 11 ranchos: Refugio d� Cerros BJan. -.,:0 i,Shahitant�.aruAUo, mumct

pa e n oee. 
cos, San Rafael de los Marlinez, Dolores, San Fernando Milaffo¡. R-aneho de la numiéipa1idad de Galeana Santa Rosalla, San Josb del Re!ugio, Roeuio Cnu d;- lstado de.Nue;v-o.Leóri7.con.;24,habitántes. ' 
Salazar, Granadito, y Lagunitas. ' 

u�, .. - Ranch d t Mier_ y Hori_ e-. (Antes hacienda �! San -'-to .. � ......,... ... .,¡. a· e,_ municipio�:partido de Guadal-
e- .AU .... ., oázar, Estado ·de San ,Luis :Potosi. de Medina.) Villa cabecera de la mumcipa1idad de 111 � �!:�ancho de ganado 11abranza, de la muni•nombre, Estado de Nuevo León, con �49 habitan tes. �pahdad de: medo . de; Tamaulipas, Distrito. del Norte!Wiguel �l. Rancho de lamun1cipalidadde Mon. �a1!1111oros), Estado,de-Tamaulipas.-Otro de la·muni-te Escobedo, partido de Jerez, Estado de Zacatecas. -�,dad de. Llue,· San Francisco.de Prl!Bas. Miguel Ga.rcia. Rancho del Distrito y municipalidad .• -.ia,ro. Río afluente del Amajaque ó del Carmen, del Saltillo, Estad4? de Coahllila, con 6 habitantes, Distrifo de. .P,chuca, Estado de Hidalgo. Nace en las 
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montaflas del Chico, recorre una profunda barranca de Milpillat. 4 haciendas del mismo nombre, , saber: 
S. á N., recibiendo varios riachuelos, y uni�ndose al río Jalisco: Una del cantón de la Barca, municipalidad de
pri_!!�pal mencionado cerca del pueblo de Santorum. Atotonilco.-Otra del cantón de Gua«Wajara, muoicipa-

�. Rfo afluente del rlo del Corte 6 Coatzacoal· lidad de Zapopan.
cos, iatmo de Tehuantepeo, Estado de Oaxaca. Recibe el Michoacán: Una del Distrito de JiquiJpan, municipali• 
rf o Y ecpao, frente de cuya confiuencia se halla situada dad de Sahuayo.-Otra del Distrito de Morelia, munici-
Santa Maria Chimalapa. palidad de Acuitzio, con 114 habitantes. 

Milagros. Rancho del municipio de Hatehuala, par- Milpillas. 26 ranchos del mismo nombre, distn'bui-
tido de Catorce, Estado de San Luis Potoid. dos como sigue: 

Milagroa: Mineral y nmcho de la municipalidad y AguascaJlentes: Uno del pwdo 1 municipalidad de 
partido de Ojocaliente, Estado de Zacateca. Aguascalientes. 

Milagroi. Mineral de la jurisdicción de Villa de Cot, Chihuahua: Uno del Distrito de Guerrero, municipali-
F.stado de Zacatecas. Produoe cinabrio. .dad di! UruacHie. 

ltilaa'u&. Rancho del mUDicipio y partido de la Duran?: Uno del partido de Tamuula. 
Unión, Estado de Guerrero. GuanaJuato: Uno del partido y numicipalidad de San 

ltilan1iongo (Santiago). Pueblo y municipalidad del Luis de 1a Pu, con 183 habitantes. 
Distrito de Nootiixtlánt Bstado de Oaxaca, con ó06 ha· Hidalgo, Uno del Distrito de Metztitlán, municipalidad 
bitantes. de :Metzquititlán, con 300 habitantes. 

MiUatongo significa en mexicano: lugar del infiernillo. Jalisco: Dos del cantón de l a  Barca, municipalidades 
Etimología: MicUán, infierno; tontJi, diminutivo; eo, lu• de Atotonilco y Tepatitlán.-Otros dos del de·Sayula, mu
gar de. En mixteco es conocido con el no�re de An- nicipalidades de Cbiquilixtlán J Tapalpa.-Otros dos del 
daya,, que quiere decir: infierno, con ·cuyo nombre ha de Zapollán, municipalidades de Jilotlán '/ MazamiUa. 
sido conocido de un sigfo á esta fecha por los habitantes Michoacán: Uno del Distrito de Mara'flltfo, municipa-
que hablaban y hablan el idioma mi:deco. lidad de Senguio, con 65 habitantes.-Otro del Distrito 

Se halla situado á 10 leguas al S. de la cabecera del y municipalidad de Untapan, con 10.-Otros dos del Dis
Diatrito, y á 1,812 metros sobre el niTel del mar. El cli- trito de Zitácuaro, municipalidades de Tuxpan y Zitl.cua-
ma es templado. ro, con 41 y 101. 

Milm4n Cerro r ranchería á 11 Ja1ómetros al N.O. Nuevo León: Uno de la municipalidad de Aramberri. 
de Zacatlán, Distrito 1 municipalidad de este nombre1 · San Luis Potosi: Uno del partido de Guadalcázar, mu-
Estado de Puebla. nicipalidad de Arista,-Otro del partido de la Capital, 

Milpa. Rancho del municipio de Mezquiüc, partido municipalidad de .Mezquitic.-Otro del partido de Santa 
de la Capital, F.stado de San Luis Potoaf. Marla del Rlo, municipalidad de Reyee. 

Milpa., Ranollo del Distrito del Rosario, Estado de Sonora: Uno del Distrito de M.octezuma, mlllliclpali-
Sinaloa, al S. de Esouinapa. dad de Ba�. 

Milpa Alta. Municipalidad de la  prefectura de Xo· Tepic: Uno del Disfritb de Ahuacatláo, municipalidad 
obimilco, Distrito Federal. Linda al N. con las munioi.• de h.llán.-Otro del Distrito de Compostela, municipali• 
palidades de Tulyahualco y Mixqnic; al E. con el Distrito dad de San Pedro Lagunillas. 
de Cha1co, del Estado de :México¡ al S. con el Distrito de Zacatecas: Uno del partido y municipalidad del Fres
Yautepec, de Morelos, y al O. con la municipalidad nillo.-Otro del partido y municipalidad de Sombrerete. 
de San Pedro Actopan. Tiene 7,218 habitantes, repartl- ......()tro del partido de Tlaltenango, municipalidad del 
dos en los siguientes Jugares: Pueblos: Mt1pa .Alta, San Teul, con 306 habitantes. 
Antonio Teeómill, San Francisco Tecoxpa, San 1eróni· Milpillas. Mineral del Estado de Chihuahua, Diatri
mo .Miaoalláo, San Juan Tepenáhuac, y Santa .Ana TI•· to de .Abasolo, á 160 kilómetros aJ S.O. de la capital del 
cotenco. Estado, y á 1,978 metros sobre el nivel del mar. Tiene 

Milpa Alta. Pnéblo eabecera de municipalidad de . dos minas de plomo. 
la prefectura de Xoohimilco, con 8,667 habitantes. Se Hilpillas. Cuestll. á 87 kilómetros al N. de Gaadala
halla situado en montana, al pie austral del cerro Teu- ,jara. Asciende rápidamente hasta la Mesa de San Juan, 
Ui, á 13 kilómetros al S.E. de la ciudad de Xochimilco. cu¡,j

ltura sobre el nivel del mar es de 1,603 metroa.
Milpa Larga. &ne)ho del munici_pio de Carbonera, · piJJ.as. Sierra que se extiende al S. de Villaldama,

J)8!'tJdo de Cerritos, Estlldo de San Lul!I Potoif. Estado de Nuevo León. 
Milpa Vieja. Rancho del partido y municipalidad de Milpillaa chico. Pu:eblo de la municipalidad de Pue-

Ce�if 
Estado de Guanajuato, con 119 habitantes. blo Nuevo, partido de la Capital, Estado de Durango, con 

� Vieja. Pueblo d&. la municipalidad y Distrito 1,000 habitantes. 
de Ch1autla, Estado de Puebla. Milpillas de abajo. Rancho de la municipalidad de 

Milpas. Celadurfa de la alceldfa de Imala, Distrito y Jesós Maria, partido y Estado de Aguascalientes. 
directoria de Culiacán, F.stado de Sinaloa. Milpillas grande. Pueblo de la municipalidad de 

Milpas. Rancho del partido de Tamazula, Estado de Pueblo Nuevo, partido de la Capital, Estado de Durango, 
Durango. . con 500 habitantes. 

Milpas. Rancho de la prefectura y municipalidad de Milpillas grandes. Pueblo de la muniei{'alidad de 
Acaponeta, Territorio de Tepic, á 34 kilómetros al S.O. HuaJicori, prefectura de Acaponeta, Tenitono de Te-
de su cabecera municipal. pie.. 

Mil'88: Estero que se une con el brazo de rfo que llil� Rancho del municipio y partido de Cator· 
comuntea la laguna de Tamiahua, con la barra de Tan- ce. 'Estado de San Luis Potosi.-Otro del partido de San· 
g(lijo, Estado de Veracruz. ta Maria del Rfo, municipalidad de Tierra blanca. 

Milpas viejas. Rancho de la municipalidad de Pa· · Milpitaa. Rancho anexo á la hacienda de San Lo· 
cula, Distrito de Jaca.la, Estado de HidaJgo, con 84 babi- renzo, municipalidad de Santa Bárbara de Ocampo, cuar-
tantes. to Distrito, Estado de Tamaulipas. 

Milpu viejas. Rancho de la municipalidad de .A.ten- Hilt.enco (San Pedro). Barrio de la municipalidad 
a,iillo, décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. de Nextlalpan, Distrito de Zumpango, Estado de·México. 

Milpas viejas. Rancho de la municipalidad y Distri- con 446 habitantes. Se halla , menos de 1 kilómetro al 
to de Talpan, Estado de Querétaro. E. de su cabecera municipal. 

Mllpillas. Congregación del partido y municiV,alidad Milt.epec (Santiago). Pueblo de Ja municipalidad y 
de Victoria, &ta.do de Guanajuato, con l,827 hab1tanteB. Distrito de Toluca, Estado de México, con 860 habitan• 
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les. ltliltopcc signüica pueblo ó ceJTO de sementera: mi- 1>ónico, y Cu6 nombrado presidente de las academias de
m sementera¡ tcpeU, cerro ó pueblo, � derechos. 

Miltepec (Santiago). Pueblo 7 municipa¡idnd del Sustentó un acto de oposición á la congrua de licen-
Dislrilo de Hunjuapan, Estado de Oaxaca, con 860 babi- cintura que se daba en su colegio, cumpliendo con todall 
lnnlcs mixtccoa. Se halla situado en una c:iffada, á 7 le- )as obligaciones de opositor á satisfacción de loa sabios 
guas de lll enbecera del Distrito. · que lu presenciaron, y Cué propuesto en segundo lugar 

Stt clima es frio. para la mencionada e<>ngrua. 
Miltepeo. Cerro coronado por f'rondoaos ahuehuetes, El 4 de Sepüembre dé 1798 natent6 examen de.práe• 

municip:uidud de Tlnxcala, Distrito de Hidalgo, Estado tica en el ilustre Colegio de abogados, fué aprobado por 
de Tlaxccull. todos los votos, y recomendado á la Audiencia con la par· 

Mimbre, Rmcho de la municipalidad de Ramos ticularidad que merecla su instrucción. Recibido en aquel 
Arizpo, Distrito del $altillo, Estado de Coahuila.-otro tribunal de abogado, comenzó , ejercer BU facultad CQD 
del Distrito de Monclovn, municipalidad de Candela. aceptación general, 1 con la misma 111plió la plata de 

Mimbre, Rancho de la municlpalid11d de Oginaga, agente fiscal de lo cnminal y proteclurla. 
Distrito de Itorhide, Estado de Chihuahua. Nombrado después individuo de la excelentfsima di• 

Mimbre. Rancho d<t la municipalidad do la Encar- putación de las 81ete provincias, que comprendla Mtes la 
nación, undécimo cantón (Teocaltiche), Estado de Jalis- de México, desempell,6 esta grave comisión con tanta la· 
co.-Olro do la municipalidad Paso de Sotos. boriosidad 7. acierto, que el mismo respetable cuerpo á 

Mimbre. Rancho de Ja municipalidad de Montem<>4 que pertenecfa le propuso al gobiemo como uno de los 
relos, Estado do Nuevo León. 1ujetos más apto.s para la magistratura. 

Mimbre. Arroyo aeJ F.etado de Coahuila, Distrito de Hasta aqut la relación de sus méritos que hemos ex-
MoncloYa. Se une al rfo Salado al S.O. de Rancho Nue- tractado '1 circuló impresa, expedida por la aecretarfa del 
vo, después que el mencionado rlo ha salido del puerto Consejo de Estado en 1822; posteriormente le nombró 
de Sacramento. fiscal de la Audiencia territorial de México el em�or 

:Mimbrera, Hacienda de la mutücipalidad de Hi- lturbide, 7 en los anos de 25 y 26 faé diputado por Oua· 
dAigo (Cierro Gordo), partido do lndé, Estado de Do- c:a en el primer Congreso constitucional federal. Nos res-
11U!�· . ta ahora Yerlo desde que aquella ciudad tuvo la aatisfae· 

Blimbru, Celaduña de la alcaldla de Alayi, Diatrito ción de vo}Ter á recibirle en so seno, precedido de tan 
do Cosnlá, F.stado de Sinaloa. buena fama, y coronado de tantos premiOi. 

En los campos de los Mimbres se dió la batalla entre Celoso el departamento de Oaxaca de que un hij�_su· 
las tuerzas del general Pesqueira y las reaccionarias de JO estuviera dando en otro suelo el froto de sus felices 
D. Jos6 Inguanzo, situado entre Conitaca 7 Calarato, en. disposiciones y trabajos literarios, y queriendo mostrarle 
la municipalidad de Conilaca, Distrito de Cosalá, Estado también su gratitud por el bneli notnbre que se habla 
de Sin11loa. . adquirido en la capital de la naci6n con Bll lucida carre• 

ltlimbres. 3 ranchos del mismo nombre, á saber: ra, le dió el 16 de Agosto de 1826 la regencia de su Cor· 
Nue.,o León: Uno de la municipalidad de Galeana, te de Justicia, que deaemyef!6 en 'flrias épocas, simen-

con 94 habitantes. do en otras, por las vicisitudes de nueBÜ'U revoluciones, 
Sonora: Uno del Distrito de Atamos, municipalidad magistraturas inferiores, que jamú rehusó, porque era 

de Topabue. tan hunu1de como sabio. Llevó también por ministerio 
Zacatecas: Uno del partido del Fresnillo, munieipali- de la ley en circunstancias bastante comprometidas, las 

dad de Valparafso. riendas del gobierno del Estado; filé catedrático de dere-
Mimbres (San ApUn), Rancherfa de la mtmicipa· cho civil 7 canónico en el Instituto de ciencias J artes, 

lidad de Otzolotepec, Distrito de Lerma, Estado de Méxi• sinodal para sus-exámenes 1 grados, J \'ilümamente in, 
co, con 262 habitante.a. dividuo de au ilustre claustro de ambojuristas. 

Mimbres. Arroyo tn'buhnio del de Conitaca, afluen- En todos estoe destinos manüeat6 aiempre SUB vastos 
te del río Elota, Estado de Sinaloa, Distrito de CosaIA. conocimientos en la ciencia que profesaba, 7 una rectitud 

Mimbrea (Rfo de los). En el departamento de Cbi- y delicadeza de conciencia superiores t todo elogio. Sus huahua; na_ce en el lindero occidental del territorio de dlsclpulos en las cAtedras que ainió, y todos los jóvenes Nuevo México, corre hacia el S. 1 concluye en una cié� que cóncurrian 4 su buCete á �ecibir lecciones de práctinega, � las 16 leguas de sa �en, cerca de un picach0, ca, daban loa testimonior. más lisonjeros de la dulzura del IIUSDlo nombre del rlo; siempre tiene abundancia de de •u trato, 7 del celo y tino con que los ensenaba 7 diri
�a. gfa. Saa clientes descansaban tranquilos en su laboriosi-

.ffl?miap._ (FRAl'i�co). El Sr. D. Francisco Ignacio clad 7 buena fe; sin temer al poder, ni al oro, ni á otra )!imiaga naci6 en la ciu�d de Oax� el dla 17 de No• seducción de ,u @ntrarios¡ bastaba que patrocmara una TI�re d! 1774. �u J>Tlll!er& ed��ción la recibió bajo causa � que se creyera generalmente justa, 7 por el la nB!Janci.a de.ªº distinguida familia, y �ncl�da que contrario, cuando la consideraba injusta, diflcilmente enf'u6, vmo ' México á comensar su carrera bterana. . contraba un defensor en el foro; de manera que no sólo tL colegio de San lldefonso tuyo !a fortuna de recibir. podía reputarse, segó.n la idea del orador romano, el u1"•á este alumn?, Q!Je tanto h�r le dió por sos talento. y culo de la ciudad, sino también el de muchos abogados,constante �pl�cación¡ � � sus CU!90S de gramática, No se limitaba su instrucción á la ciencia del derecho,filosofla Y JUnsprudenc1a cml 1 .C!lllómca; en f� prime- sino que J>08efa conocimientos nada vuJpres en Tariosros obtuvo la más ho�rosa oposición y un prem1?; en los ramos de la bella literatura. Sus producciones poéticas,segundos �entó �os eúm�nes ,1 actos públicos, en. principalmente lucieron alguna vez en las funciones pd·que deten�ó mate� �rd1n� y �e le merecie- blicas. ro� 1!18 meJores califü:a':lones. BaJo tan felices auspicias: Este distinguido oaxaqueno falleció en la ciudad de BU
rt;e1b1ó e! grado de bachiller en artes, 1 la Universidad le nacimiento el 6 de Julio de 1842.-F. SosA. dió el primer lugar �tre los.P'!lduados 4e aquel afio. , Mirniahuaco. Pueblo de la municipalidad y DimitoComenzó 8! estudio de la Jur19prudencia, en la que co- · de Zacualtipán, Estado de Hidalgo, con 220 habitante,.rrespondló bnllan�ente á las grandes esperanzas f.{Ue; Mirniabuapan. Hacienda de la mnnici alidad dede él habfan co�1�0 sus maes�os; desempenó vanos Tlaxco, Distrito de Morelos, Estado de TlaxJa con 359edmenes de obli�6n 1 de gracia, que le fueron recom- habitantes. Se halla situada á 28i kilómetros al O. N.O.pensados con la ��gnación de los A<:1os de estatuto, me- de la villa de Tlaxco, 1 á 131 kilómetro. al N. de Ja Es·nor 1 tnayor; recibió el grado de bachiller en derecho, ca- tación de Soltepec del Ferrocarril Mexicano. 
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Mimia.pan {San Miguel). Pueblo de la. munlcipalldad • chuguillal, Venadlto, Mesa de la Loea, Norita, Cualas, 

de Xonncallán, Distrito de Lel'mat Estado de México, con Poza, Hedionda, Boca, y Jarifa. 
· 1,370 babilnntes othomfes. Se halla á 2 kilómetro.- N.E. Mina. (Antes villa. de San Frmiclsco de Callas.) Vi.

del pueblo de Otzoli>tepec. lla cabecera de la municipalidad de au nombre, Estado 
Mimia.pan (San Mateo). Pueblo dela m�clpalidad • Nuevo León, con 2,213 habitantes. Se halla situada 

de ZacnP.aia, Distrito de Tepeji, Estado de Puebla. :á 60 kilómetros N.O. de Monterrey, 
Mirnd&- Rancho de la municipalidad 'f. Diatrito de Jffin&. Rancho de la municipnlidnd do Manzanillo, 

TuJancingo, Estado de Hidalgo, con 11 habitantes. partido de .Medellln, Estado de Colima, con 6 habitantes. 
Mimithi. Ranchería de la municipalidad J Distrito Mina. Rancho del partido y municipalidad de .Abaso-

de Huicbnpan, Estado de HidaJgo con 571 habitantes. lo (Cuitzco de los Naranjos), Estado de Guanajuato, con 
Mimixtla. Rancho de la municipalidad de Cbilapa, 42 habitantes. 

Distrito de Alvarez, Estaao de Guerrero. Mina. Rancho de la municipnlidJd do l&llostotillán, 
Mina. Antiguo cantón del Estado de Chihuahua; y qndécimo cantón (Teocaltiche), Estado de Jalisco. 

conforme 4 la última división política, forma parte del lttin&. Rancho de la municipalidad de Llera, Distrito 
Distrito del mismo uombre. El antiguo cantón pose!a del Centro, F.$tado de Tamaulipas. 
19,488 habitantes, distribuidos en las municipalidades de lltfina. (D. FBAxCISCO JA'flBR). El 16 de Abril do 1817 
Guadalupe y Calvo, y Morelos, y en las secciones m1lDi· . desemliarcó en la bam\ del rlo Santander D. Francisco 
cipales de Piedra Larga, Dolorest &n Simón Baboriga· Ja,ier Mina, que siguió luego para Soto la Marina, A 
me, Guachochic, 1'ohallana, San Juan Nepomuceno, y donde llegó el 22 con algunos companeros. 
San Miguel. Este famoso guerrero que contaba sólo -..eintisiete ailoa, 

Comprende los Jugare, siguientes: pues na.ció en Diciembre de 1789 en Navarra, después 
Villa de Guadalupe y Calvo. de abandonar sus estudios forenses, por la invasión do 
Los pueblos �ra de las JllU!Jicipalidades y seccio- Jos franceses. en el afio de 1808, se lanzó á la patriótica 

nea, y además los de Navopd)e, Refugio, Bazonopa, Te- eampafla que con tanto heroismo sostuvo el pueblo espa
noriba. é Higueras. · llol; y despuést cuando volvió i Espaaa Femando Vll, se

Ranchos y rancherlas: la Laguna, Cinco Llagas, Atas- 6lió en el partido liberal eonstitucionalista. 
caderas, Santa Ana, Bajíos, Água Blanca, Playa de la . Tu�o q�e abandonar su patria P?rque se descubrió una 
Cruz, San Raf'ael, Sombrerito, Granizo, Chicorimba, Oro- conspiración en que estaba eomplicado, 7 que tenia por 
ces, Gentiles, Susogira, Agorcachic, Soledad Basigochito, objeto restablecer el régimen constitucional, y con tal 
Coyachic, Narayaguaebic, Bascaburachic, Sumacbicbic� motivo pasó á Londres, donde trabó relaciones con el Dr. 
Ocoeherere, Tapaquiebit:, Bocachic, Sélolaebic, Pague� Mierz otros patriotas que le aconsejaron viniese á Mé
chie, Brecusaeh1c, Basagueebic, Macbiriachic, Choque- s.ico pelear por su independencia. 
ta, Basigochic, Boquimora, Capochic, Cumisachic, Gue• "Crela como muchos filósofos ilusltes y como los mu 
reehic, Uregugachic, Naguagueriachic, Guillochic, Sareco, Jabios espafl.oles, que los tesoros del Nuevo Mundo ba
Bonacbic, Gamanopuchic, y Tasarecua. bían ejercido un int1ujo funesto en la prosperidad y en la

Son minerales: Guadalupe y Calvo, Morelos, San J•· . gloria de la Espafla; por consiguiente, no se le puede acu.
vier, Refugio, Tahonas, Galeana, el Cuervo, San Rafael• :aar de haber obrado contra su pafs, Tampoco era de su 
el Triste, Zapopan, Coscomate, Piedra Larga, Tentadlll'llt obligación prestar obediencia ¿ Fernando, á quien mira
San Simón, la Guitarra, San Francisco de Cruces, Sa1l ba como un enemigo público. No se unió con los ene
.Juan Nepomuceno, Huarachíe, el Carnero, y la Higuera. migos de su patria como Coriolano, ni se 'Vendió á una 

Mina. Distrito del F.stado de Guerrero, comprendido corte extranjera como Eugenio. Frustrada su empresa de 
en la región N.O. del Estado. Se halla diridido en las reetabl� la libertad en Espana, consagró su brazo á la 
siguientes Dlunicipalidades: ·defensa de la libertad en América." 

Co lo ,,,. r: h b'ta t Por eso mismo, "habiéndole propuesto armar corsa-yuca ... "' .............. ,.. 
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"' tol 6 538 • &-ci1pe e a arza se u-w por no ner pas su� � 0 apa ...... · • .. • •• • ... "" ' 11 .ficientes que oponerle á Mina, quien con 320 hombres se 

86,827 hnbitantes. puso en marcha para el interior el 24 de Mayo, apode· 
rándose de 700 caballos mansos en la hacienda del Cojo, 

La cabecera es el pueblo de Coyuca. de la propiedad del coronel Quintero, duefto de la finca, 
Mina. Municipalidad del Estado de Nuevo León. Tia. que los babia reunido para el ejército realista. El gobier

ne por limites: al N. Bustamante; al S. Garda; al E. San . no concentró su atención en aquel valeroso espatioJ, y 
Nicolás Hidalgo, y Salinas Victoria, y al O. Coahuila. mandó á contenerlo numerosas tropas, de Ju cuales en-

La sierra de Montanas, 1 tos cerros de Enmedio, Frai- contró las que mandaba el capitán Villaseftor á quien de
le, Caja Pinta, y la Mulata, se encuemran en tenenos de. rro1ó en el Valle del Maíz el dfa 8 de Junio de 1817; pero 
la municipalidad, los cuales producen ma(z, cebada, ·7 habiéndose encontrado en Peotillos el 15 de Junio con 
frijol. el coronel Armifl4n que llevaba á sus órdenes 680 hom

'ta población asciende á 8,014 habitantes, que se em• bres de infanterfa y 1,400 de caballería, lo derrotó com
plean en la. agricultura, cria de ganado, 7 fabricación de· pletamente á pesar de su excesiva superioridad numérica. 
piloncillo 7 aguardiente. En seguida se apoderó del Real de Pinos, que no habla 

Componen la municipalidad: la -villa de Mina. querido rendirse, y se diri&ió para Jaujilla en cayo roerte 
Congregaciones: San José de la Papa, Adjuntaa de. · se puso en relación con la Junta de gobierno que alli es-

arriba, de enmedio, de abajo, 1 San Bernabé. · taba establecida. 
Haciendas: San Francisco, J San Antonio. El 28 del mismo Junio atacó con 880 hombres al co-
Ranchos: Laguna del Cbapote, Morteros, Saonado, S. .. ronel Ordóftez, que con más de 800 soldados se hallaba 

Nicolál, Huizaebe, Guadalupe, Arco, Rincón del Arco; en el Campo de los Arrastres, derrotándolo en pocos mo
Pa1, Venado, Mirales, Puerto Blanco, CamileJ'lo, �- mentos, quedando muerto en el campo con su segundo 
dida, Punta del Espinazo, Agua Nueva, Soledad, Solé,, el coronel Castaffón y 300 soldados, y dejando 22 prisio
dad Nueva, Buey, Estacas, Cuartos, Tepoán, Barranco, neros. 
Grulla, Chapote, San José de Montanas, Cuarto, Ceno de Sjgui6 su camino para el interior, pasando por la ha, 
Enmedio, Sauz, Palma de at'l1era, Palma de adentro. Li-- cienda del Marqués del Jaral, donde se apoderó de 140,000 
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pesos del innrqu6s, que crn coronel del batallón que en mandada por el ooronel Orraidla que lo encontró en X.
su honor so llamaba de )loncada, y entretanto, en el Caja el 10 de Octubre y lo derrotó. De aW siguió con
rucrlo do Soto la Mnrina so dcfendla heroica.mento el ma• una pequena partida de caballería huyendo y perseguido
yor J>. Juan SIU'd4 con solos 00 hombres contra la divi- �r todas partes, hasta que por fin el 26 de Octubre llegó
tiún do Arredondo, compuesta de 1,626 de lu tres ar,, al rancho del Venadito Y por primera ves después de
mns, que no pudiendo vencer nquel pequefio y denodado muchos dlu, se acostó á dormir creyéndose seguro. 
grupo, tuvo _que entrar º!1 arr�los firmando una honn>- Orranlia lo perseguía sin descanso; Y sin saber qu6
en capitulación, que se v1oló miserablemente por el go.. rumbo aeguir, supo en Silao por un eclesiástieo el derro· 
l>iorno, que mandó fusilar e\ Sard4, y á 1aa prisiones más tero de Mina, por lo 9ue lo sorprendió en la madrugada 
rJgidns A sus otros campaneros, faltando ui á la palabra del 27, haciéndole prtsionero • .Alli murió peleando hu
cmpon1>.dll y al honor militar. ta el úlümo instante D. Pedro Moreno¡ y llevado Mina á 

Minn asnlló en seguida la ciudad de León, de Ja que presencia de Orrantia, Je increpó óste au conducta eontra 
tuó recbuado, retirándose de alll al Fuerte '191 Sombi,- Fernando Vll, á lo que el ilustre navarro le contestó con
ro en la sierra. de Com:mja, donde estaba fortificado D. sarcasmo '1 desprecio; irritado el coronel realista come
Pedro Moreno, y en unión de D. EncarDllción Ortil -, tió la villania de sacar la espada y pegarle con ella, por 
D. Miguel Borja se defendió con 6óO hombres y 17 ca- lo que entonces Mina le contestó con dignidad: "Siento 
nones mal monltldos. haber caldo prisionero; pero este infortunio me es mucho 

El mariscal do campo D. Pascual de Liftán, que habla más amargo por estar en manos de un hombre que no 
Dcgndo de Espana en Abril con el  resimienlo de� respeta el nombre espanoJ, ni el carácter de aoMado." 
za quo mandaba el coronel Luaces, marchó contra .t· Su. nombre inspiraba W pAnico á los realistas, que ha• 
Fuerte con 21541 soldados de )as mejores tropas, ma».- hiendo hecho una salida loa sitiados de los Remedios en 
dados por Negrete, Lunccs¡ Ruiz, con catorce canoues. una noche, al grito de .M'ma, Mina, huyeron los fitiado• 
Dió un tremendo asalto el de Agosto, y fué rechazade> l'es ereyéndoae atacados �r aquel general. 
con grandes pérdidas, así como también lo fué Mina en Fué conducido ante Línán y fusilado frente al Fuerte 
la noche del siete al ocho, en una &al.ida que him al fretl• el 11 de Diciembre de 1817, aquel �¡�en cuya 
te de 200 hombres, con el fin de ponerse en eomunica• expedición según el juicio del mismo .Al , "fonna 
ción con el Padre Torres, y poder introducir Tiveres; pó• un episodio corto, pero el más brillante de la revolución 
ro en la siguiente noche logró salirse del faerte, dejándo-, mexicana. "-Lms Pmmz VERDfA.. 
le el mando al coronel Young. Mina de Agua, Ranchería de la municipalidad de 

Con una prodigiosa actividad reunió Mina en el Fuerte Temascaltepec, Distrito de Tejupilco1 Estado de México, 
de los Remedios un convoy de Tiveres y municiones qúe con 900 habitantes. 
pretendió llevar al Sombrero, acompaaado de Ortiz 7 :Mina de Animu. Rancho de la municipalidad de 
Borja; pero atacado por Ráfols en los Sauces A cuatro le,. Pueblo Nuevo, partido de la Capital, Estado de Durango. 
guas de Silao, fué derrotado perdiendo la mayor parte M:in& de Carlos. Rancho del partido y munioiF.-li· 
del convoy. No se desalentó por esto, sino que Niunió dad do Yuriria1 Estado de Guanajnato, con 85 habitan
otro nuevo que logró llevar hasta la falda del Fuerte, tes. 
donde acometido por todas las fuerzas sitiadora,, volvi4 lima de laa Oruoea. Rancho del municipio y parti-
' perderlo. do de Salinas del Pellón Blanco, &lado de San Luis Po• 

Entretanto Linán redobló sus ataques, 1 en la tarde tasi. 
del 16 de Agosto dió un nuevo asalto en que fué recha• IDna de Pla.ta. Ranobo de la municipalidad y Dis
zndo perdiendo más de cuatrocientos hombres; los sitia- trito de Coalcom!n, Estado de lfichoacáo, oon 23 babi· 
dos perdieron al valeroso � instruido Young A quien unl tantea. 
de las últimas balas de los oaflones realistas le llevó la llin& de Santa Rita. Rancbo de la municipalidad 
cabeu, por Jo que recayó el mando en el teniente coro,, 7 partido de Nieves, Estado de Zacatecaa. 
nel D • .Junn Davis Bradburn. Mina Flor. Ranoho del municipio de Ayutla, Distri-

En reducidiaimo n�mero, ain municiones, ni Tf veres to de Allende, Estado de Guerrero. 
ni más agua que la Uovedita, los sitiados en medio de Min& ó Llano Verde. Rancho de la municipalidad 
lns mayores angustias prolongaron su defensa basta el 19, de Inda para peo, Distrito de Zina¡¡.écuaro, Estado de Mi
en que por !a noche intentaron romper el sitio manda• dioacán, con 63 habitantes, 
dos por D. Pedro Moreno; mas deaeubiertos, fueron com• ?d'.iDa Tapada.. Mineral de la jurisdicción de Celaya, pletamento derrotadoa logrando salvarse apenu cincuen• Estado de Guanajuato. Produce plata. ta hombros que marcharon al Fuerte de los Romedios, Mina Vieja. Mineral de la jurisdicción de Allende. pues abandonados de la fortuna no llegaron á serlo del F.stado de Guanajuato, Produee cinabrio. �riotiamo. lliDa Vieja. Mineral de la jurisdicci6n de <lhiconle-Litlán ocupó el Sombrero en la maflana del siguiente pe; F.stado de Veracruz. Produce plata 7 cinabrio. dJa, y después de demoler las fortificaciones mandó íusi• DliDal. Pueblo de la municipalidad de Tlacoachislla• lar á más de 200 prisioneros sin exceptuar á los heridos 'huaca. Distrito de Ometepec, Fstado de Guerrero. Se ba-1 á los enfermos, que tan acostumbrados as( estaban á . lla situado á 89 millas al N.E. de Ometepec. Sus terreestas O!!panto� carnicerias en que no ªt? respetaba ni la nos son fértiles1 amenos, y �ob,ados de árboles frutales, humamdad, n1 las leyes de la guerra, n1 la palllbra em• éxisUendo minas de piedra imán y de fierro. Los habipenada, ni el nlor de los vencidos. tantes ascienden á 260 habitantes, ocupados en la agri-Siguieron Mina, Moreno Y demú vencidos del Fuerte cultura, 7 principalmente en el cultivo del anil 7 crf a de del Sombrero peleando en el de los Remedios que man• gaJJado. 
daba el Padre Torres, así es 9ue Linán marchó sobre llinaa. Pueblo y mineral, cabecera de la municipaliellos y les puso siUo el 81 de Agosto; pero lograron sa- d¡id de su nombre, cantón de Jalacingo, Estado de Veralirse Mina Y sus compafleros, 1 unidos con Ortiz en la cruz, á ao xllómetros al E. de la cabecera del cantón. TJaohiquera, avanzaron sobre la hacienda del Bizcocho Forman la municipalidad: el expresado pueblo y Jas que ocuparon despús de una fuerte resistencia, fusilan- ·co�ones y rancherfas denominadas: Ri�nada, do en represalias á treinta prisioneros 1 poniéndole fue- QoiahuJSCUautl&t Zomelabuacán, Carboneras, Molinillo,go á Ja hacienda. En seguida marchó Mina sobre San Huapala, y Landegeo. Luis de 1a Paz y lo ocupó á viva fuerza, partiendo luT? Como mineral1 v6ase Zomelahuacán. para el Fuerte de los Remedios, de donde ae desprendió llinal. Congregación del tnunicipio y partido de Gua· una sección de mú de mil hombres para peneguirlo 4alcuar, Estado de San Luis Potoal. 
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Mln&s. 16 ranchos del mismo nombre distribuidos 
de la. manera siguiente: 

Chiapas. Uno del d�to de Chiapa, municipa.• 
lidad de Trinidad de la Ley, 

GU4Dajuato: Uno del partido y municipalidad de Santa 
Cruz, con 9 habitantes. 

Jalisco: Uno del cantón de ColotJAn, municipalidad de 
Huejócar. 

Micboacúl: Dos del Dietrito de Huetamo1 municipali
dad de Zirándaro, con 24 y 8 habitantes.-Otro del Dis• 
trito y municipnlidad de Jiquilpant con «.-otro del 
Distrito y municipalidad de MaravaUo, con 22. 

Oaxaca: Uno del Distrito de Jucbitán, municipalidad 
de Tapana.-Otro del Distrito de Juquila, municipa.li· 
dad de San Pedro Mix�. 

Puebla: Uno del Distrito de Chalehicomula. municipa• 
lidad de San Salvador.-Dos del Distrito de Matamoros1 

municipalidades de lzúcar y EpatlAn. 
Querétaro: Uno del Distrito del Centro, municipalidad 

de Ciudad Victoria.-Otro del Distrito del Sor, munici• 
palidad de Maxiscatzln. 

Minas. Cerro al S.O, de la hacienda de . la Caftada, 
municipalidad de San Angel, preíectura de Tlalpan, Dis• 
trito Federal. 

l't1iDaa. Cerro y mineral de la jurisdicción de Papas
quíaro, Estado de Durango. Produce plata y plomo. 

Minas. Mineral de la jurisdicción de Sayula, F.ataclo 
de Jalisco. Produce plata. 

Minas .. Cerros de la municipalidad de Sabinaa Hi• 
dalf,;,!8tado de Nuevo León.· s. Cerros y mineral de la jurisdicción de Tete4 

cala, Estado de Morelos. Produce plata y \>lomo. 
Minas. Elevada montana que da. prinClpio á una ca• 

dena mineral, en terrenos de la hacienda de AjucbiUán1 

Distrito de Tolimén, Estado de Querétaro; se dirige al E. 
hasta la Mesa de la Erre. donde cambiando su dirección 
al N. va á terminar en la Higuera, recorriendo una ex• 
tensicSn de 16 leguas. La corta el río del EJ.toraz. 

Minas. Rio tributario de Bobos, cantón de lalaclngo, 
Estado do Veracruz. 

Minas (Escuela de), El tribunal de Mfoeria se e,igió 
el 4 de Mayo de 1777. Tenla por objeto mejorar el esta• 
do decadente de ese ramo, corregir los abusos iotrodu· 
cidos, y precaver las quejas qw, de ellos resultaban. Pi
dió también se hicieran nuevas ordenanzas del ramo, que 
llevan la fecha en Aranjuez á 22 de Mayo de 1788, '/ por 
ellas se detenninó se estableciera el seminario propuesto 
por los diputados, que debería serrir para los estudios 
metaldrgicos. 

Mientras se formaba un edificio que cumpliera con to
das Jas condiciones apetecidas, el colegio se abrió provi
sionalmente en la casa contigua á la iglesia del Hospicio 
de San Nicolás, el 1� de Enero de 1792, dfa en que se 
dió por erifida y fundada la Escuela. 

Por escnlura de 14 de Mano de 1792 tué c:ompntdo 
el terreno en que se lennló el edificio actual1 conocido 
bajo el nombre de casa de Mascarones 6 de Nilpantongo. 
Para evitar gastos, se pensó poner el colegio en San Pe
dro y San Pablo, 7 después en la cua del mariscal de 
Castilla; pero presentándose algunas dificultades, el tri
bunal dispuso en 31 de Enero de 1797 que se procediese 
, la obra. D. Manuel Tolsa presentó los planos el 16 de 
Marzo, y aprobados comenzó la fábrica el día 22. Con• 
forme á esle proyecto, la casa no debfa tener más de un 
solo piso, razón por la cual fu6 necesario variarlo. To)sa 
presentó los nuevos planos el 27 de Junio del mismo aflo 
de 1797, 1 admitidost continuaron los trabajo, hasta el 
2ó de N6viembre en que fueron suspendidos. Se prosi· 
guieron en 6 de Mayo de 1799, y quedaron terminados 
el S de Abril de 1818. 

Para este ario loa alumnos estaban ya en el colegio. 
Casi apenas tenninado1 comenzó á resentirse, �tan
clo cuarteaduras y desplomes que baclan indispensable su 

MlN 
reparación, Desde 1824 se presentaron proyectos al in• 
ten.to, que basados en gruesas cantidades hicieron nacer 
la idea absurda de destruir el ediftclo, ya que no había 
el dinero baatante � conservarlo; por fortuna se pre
sentó el hábil arquitecto D. Antonio Villard, quien ofre
ció terminar la obra por la suma de 97�435 pe&OS. En 
r.onsecuencia, los colegiales fueron trasladados en 1830 á. 
la casa conocida por del Emperador

1 
hoy hotel de ltur• 

bide, en donde permanecieron basta el fiu de las repara
ciones. A.si pudo salvarse un edificio de los má!I nota• 
bles y primorosos de México, y que ninguna ciudad do 
Europa desdeaarla tenerlo en una de sus plaias princi• 
pales. 

. En 1865 fué ocupado parte del edificio por el Minis
terio de Instrucción póblica y cuJtos, y otra por )a Aca· 
demia de Ciencias; en 1866 se trasladó á él el Mirw;te
rio de Justicia. 

El antiguo Colegio de Minería es hoy ia F.scuela de 
Ingenieros, y ocupa uno de sus departamentos la Secre
taría de Fomento. 

Minas (Santa Oatarina), Puéblo y mineral, cabecera 
de municipalidad del Distrfto de Ocoilán, Estado de Oaxa• 
ca, con 1,167 habitantes. Se halla situado á 2 legoas al 
O. de la cabecera del Distrito. y i 1,698 metros sobre el
nivel del mar. El clima es templado. 

Minas (Santiago). Pueblo y mineral, caJiecera de mu
nicipalidad del Distrito de Jqquila, Estado de Ouaca, 
con 607 habitantes. 

En chatino lleva el nombre de Xhinót que quiere de
cir: coconete. Conetl en mexicano quiere decir: ni!lo 6 
oinat '! su plural es. coeone. 

Se halla situado i 19 leguaa al N. de la cabecera del 
Distrito, y á 400 metros eobre el niTel del mar. 

Sus minas en trabajo son: Aurora, San Pescualt San, 
tos Reyes, Santo Domingo, San AgusUn, San Bartolo, 
San luan Bautista, y Providencia. 

El clima es cAlido y húmedo. 
Mmu del Rosario. Sierra de la municipalidad de 

Salinas Victoria, Estado de Nuevo Le6n. 
Minas de San Bafael. Congregación del municipio 

de Carbonera, partido de Cerritos, Estado de San Luis 
Potosí, 

Minas Grandes. Congregación del munici¡:,io de 
Charcas, partido del Venado. F.stado de San Luis Potoaf. 

Minas Negras. Mineral de la jurisdicción de Mez• 
quita), Estado de Duraogo. Produce plata. 

Minal Nuevas. Mineral dé la jurisdicción de Hidal
go del Parral, Estado de Chihuahua. Produce oro y plata. 

El mineral filé descubierto en 1631. Se halla elendo 
sobre el nivel del mar 1.li81 metros •. Posee 9 minas de 
plata, empleindose en el beneficio el sistema de amalga· 
maeión. El clima ea fno. 

Minas Nuevas. Munici,-Udad del Distrito de Ala• 
mos, Estado de So®ra, eon 600 habitantes, distribuidos 
en Jas siguientes localidades: 

Pueblo y mineral de Minas Nuevas. 
Comisarias de Tepustete, y las Lomas. 
Rancho de Bachonobampo. 
Mina.s Nuevas. Pueblo y rico mineral, cabecera de 

la municipalidad de su nombre, Distrito de Alamos, Es
tado de Sonora. 

Este mineral filé descubierto á principios de este siglo, 
y se halla 11ituado i 8 ldlómetros al O. dt: la ciudad de 
Alamos. Se halla en explotación, y produce plata, que se 
beneficia por el sistem" de panes. 

Minas Prietas. Mineral de plata del Elltado de So
nora, al E. de la ciudad de Ures1 en la misma sierra, y 
al S.O. de Aigamé. Estas minast en otro tiempo bonan
cibles, u trabajan en pequefta escala por falta de recur• 
sos de los empresarios. 

Minas- Prletaa, Hacienda de la municipalidad de San 
1066 de Pimas, Distrito de Hermositlot Eetado de So
nora. 
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Minas Viejas. Hacienda del municipio y partido del bol cuya mldera está, por explicarme asi, incrustada con
Mnlz Estndo de S:m Luis Potosi. belUsimos filamentos. qne tienen todo el brillo de la es-

Minas Viejas. Mineral d& la jurisdicción de AHen- carcha de plata; se Je conoce con el nombre de Curinda-
dc Estado de Guanojualo, Prodace �lata. ri. 

Mina.a Viejas. Sierra y mineral da plata de la mlllli• Hay, á cWltro 1� dé .distancia, por el rmnbo del N. 
cipnlidnd do Villnldnmn1 Estado de Nuevo LeóP. de Huebuno, otro· mineral que se dice produjo en otro 

Minas Viejas. (Véase Zncuonlla.) liempO mucho óro; la mina principal, llamada de San
Minatitlim. Cnnlón del F.stndo de Veracruz. Tiene Ignacio, (lSti hoy abandonada. Se explotan 1ambién en 

por limites: al N. el Seno mexicano; al E. el ¡,arlido de estos cerros el plomo 1 el estafto¡ se encuentran el car
Huimnnguillo, do 'fabasco; al S. el Estado de Ouaca, y bón de piedra Y la sal-gema. 
al O. el cnntón de Acayucan. El territorio del earitón et, En terrenos de este mineral abtmdan las eandla, me. 
plano, y surcado por innumerables rlos: el Coawconlcos,; lones, mame7es, chicos, anonas, timbiriches, 1 pitayas 
naco en lu montana, quo recorren la � S. del islmoJ de la mejor calidad. 
corre por el terreno quebrado de Santa Maria Chimaln- En los bosqu.es abundan lOI mieo1,. Yenados, chacha• 
pa, en donde es conocido con el nombro de Rlo del Cor- lacas r faisanes. 
to; recibe numerosos atlaentcs, siendo los principales, -en. En la misma serranfa se encuentran unos c:uadrópe·
Veracrm, el Cbalcbijapn, Jumuapa, XaUepec, Coachapa; dos conocidos con el nombre vulgar de Marticaa, descri
y Uspanapa. tos extensamente por D. Juan José Lejarza con el nom-

El 'clima es cilido, húmedo "I enfermizo, 1 los terreo bre de Osos de Micboacán: son sumamente ágiles y vi
nos cxtrcmadnmontc fértil• y abundantes en boaquee vos· tienen una especie de manos con las que se afianzan 
de preciosas maderas, entre loa que se cuontao: la caoba, de Íos árboles, la cola es muy larga, J se sirven. de .}lfa 
caobilla, cedro, óbano, palo ?do, mornl, rosa, y o� lo mismo que los monos; este animalito se domestica, y 
muchas, nsl como palos de tibte. le agrada mucho c�upar á las gentes los dedos de lllS 

Las principales producciones agr(colas son: arroz, ta- manos. 
baco, frijol, malz, cafla de uúcart café, ixtle, pita, goma Mineral del Monte. .Municipalidad del Distrito de
elástica, �gú, y una rica varieda<l de ftutu. Pachuca, Estado de lfidalgo, Linda por el N. con Omi-

LagunllS principales del canlon: lagunas del Tortugue- t1án y Mineral del Chico; por el S. con Azoyatla; por el 
ro, y Tecunnapa, comunicadas por pequen.os arroyos con E. C04 Singuilucan, y por el O. con Pachuca. 
el rfo Uspanapa; la de la OaxaquefJa al N.E. del Súchil1 La municipalidad posee 8,298 habitantes, distribuidos 
se comunica con el Coatzacoalcos; la del Ostión al N. N.O. en 2 pueblos: el Mineral del Monte, y Pueblo Nuevo. 
de Minaüllán, se comunica con el Seno mexicano por la 5 barrios: Texoautla, Santa ltosaUa, San Pedro, F.scobar, 
Barrilla; la de Mexcalapan al O. S.O. de Minatitlán. y Guerrero. 

El cantón cuenta con 20,279 habitantes, distribuidot M:ineral del :Monte. Pueblo y rico asiento de mi• 
en 13 municipalidades, que sor;: Minatitl�. Oteapan, nas, cabecera de la municipalidad de su nombre, Distri
Zaragoza, Suchilapan, Miozapan1 Pajapan, Cbin� to de Pachuca, Estado de Hidalgo1 con 6,600 habitantes. 
Coatzacoalcos, Moloacán, lxhuatláo, Hidalgotitlán, C.. El Mineral del Monte se halla situado en una hoya 
soleacaque, y Jaltipan. Los habitantes se ooapan en la que recorre el rlo del Carmen en la sierra de Pachuca, á 
agricultura y corte de maderas. los 20° 8' 22'' 69 de latitud septentrional r � 27' 33'' 45 

M:inatj.tlán. Villa cabecera del cantón y, municipali• de longitud E. de México, y á 2,670 metros sobre el 
dad de su nombre, Estado de Veracroz. Se halla situada nivel del mar (Parroquia). El terreno en que ae asienta 
en la margen izquierda del Coatzacoalcos, á 82 kilóme. · la población ea en extremo quebrado, hallándose domi• 
tros por agua, de la desembocadura de dieho rlo. Lapo,- nado al E. por las eminencias: San Hipólilo, Cerro Alto, 
blación sé asienl4 sobre una loma, limitada al N.E. por . Judío, y Perta del Aguila; al S. por Ju del Ahuizote, Ga
nna �dena de cerros; al S. por los llanos (Je Taeoteno,.. Do, y_ Santa Agueda, y al O. por el Hiloche, y San Juan 
y hacia otros PUJ?lOS por lagunas que e:onveñidas en pan� el ;Allo, hal�ndos.e por el N�·abierta la caft� que si
unos en la estación del verano, eontnbuyen á aumentar gu1endo las m0exiones naturales que determman las ver• la insalubridad de un cliJJl!l �adameute cálido. El· ·tientes de. las montanas opuestas, desemboca en Omitlán cort� de maderas �e ha sido s�pre de tanta Janpor-. dando salida al rio deluusmo nombre, conocido después lnn<:18, y la explotación de los neos terrenos del istmo, con el del Carmen. En esta canada 1 mú adelante sobre atraieron en 1829, 30 'f 21, expediciones francesas, esta- .el rlo, se hallan situadas varias haciendas de beneficio. blecn6.ndose una c�loma de lunestOI resultados, pues � LO!I pórfidos traquiticos de la serran(a de Real del �ce111vo �or, los msectos, y las enfermedades, deter- -Monte; dice el Sr. Burkart en su muy interesante inlor• minaron el lamentable fin de aqu.ella, con la muerte de me, so presentan las más veces en las elevadas cumbres la ma7or parle de los eolollOI, y la emi¡racl6n de )Oi aun cuando no es raro encontrarlos en lugares más ha!restn,nl1;5, en el estado mú deplorable, al interior de la j01. So distinguen por la mezcla de  feldespato vidrioso,Repubhca.. • • • por las m� de ��lita que aparecen en ellos, y por. L� mummpahdad. comprende 8,'117 habitantes, 1 las la presencia de obs¡diana, el pórfido de piedra pez y els1gu1entes eongrega01ones: rancheri!I" de lgaanero, San ópalo de fuCJ?, Jfsé del Carmen, Macay6nt San Cr1st6bal, Ghichippa1 

y Una cuesllón que hasta hoy no se ha podido resolver: Cahu,apn. • • . si el conglomerado de ,pórfido claramente estratificado • Mincuini. Ha.menda 1 congregación de la municipa- que existe en el Real ·.del Monte 7 el Huajolote, cerca dellidad Y ':31ltón de Tantoyuea, Estado de Veracruz. Posee. rancho de Tezuanlla, y que contiene muchos granitos de478 h11h1lantes, Y los ranchos: Coyoles, Quemadillo, Te- . cuarzo gris, corresponde al pórfido traquitico ó al metarre�o, _Palma R_edonda, las Monas, Esterillo, el Cbijol, Ja· .-UCero, faltando observaciones sobre la posición relativaCb1qmta, el. Ciru!lo, Loma de la Yegua, Matacapulin,, de estas rocas y el conglomerado. El pórfido metalifeLoma del Hig_o, Piedra .de Cal, Teeonwe, �ador, las '.ro de Real del .Monte ae presenta en los diversos puntos Moras, las Ammas, Y.Santa Fe. . donde se encuentra en machas variedades que ueden • Mineral del Ei!J,íritu San�. Mineral y congrega- :referirse á las tres clases principales de pórfido fef despá-016n,. �n 200 vccmos. Las mmas fueron �escubiertas tico, pórfido arcilloso y fonolita, El pórfido feldespáticohace cien aflos; .eLSr. �ura .J). Ju� P�r Morales las tiene una parte de feldespato comeacto, 6 bien este misexplotó despué� de la. mdeJ?!!1tdenma, Y liltimamente loa mo fnümamente mezclado con sfhce y contiene cristales Sres. Otamendt y Cagadev1lla_. . de Celdespato y hornblenda, aunque �l cuarzo ea más ra-En las cercanlas de este mineral se encuentra un ú- to, La fonolita se mueetra subordinada al pórddo feldel-

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




