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SK. D. M A R I A N O BAR<;I- :N \.

La afectuosa amistad que á usted me Jiga,
y el justo homenaje que rindo á su inteligen-
cia ó interesantes trabajos científicos, trabajos

que le auguran un brillante y honroso porve-

nir, me han decidido á hacer pública la ma-
nifestación de mis sentimientos, poniendo el

nombre de usted al frente de este libro.

Acepte usted, por tanto, esta dedicatoria

como un testimonio del sincero carino que le
profesa su amiíjo

Antonio (ííu'cia Cubas.

20 de Xüvieailire 1Í74.



P11OLOGO.

Intimamente enlazadas están en este libro la poe-
sía y la.ciencia, formando el armonioso conjunto que
constituye la belleza de la verdad* En los diversos
artículos que ocupan estas páginas, los lectores en-
contrarán, al lado de importantes investigaciones que
revelan un grande estudio y una profunda observa-
ción, cuadros hermosísimos, copiados de la naturale-
za, llenos de vida y de luz. Los cálcalos mismos de
la estadística pierden aquí parte de su aridez, enga-
lanándose con -reflexiones interesantes y oportunas,
expresadas en un lenguaje fácil y correcto. El autor
ha. cumplido fielmente con el precepto de Horacio;
ha logrado unir lo útil á lo agradable.

El estudio que en esta obra ocupa el lugar prefe-
rente, es relativo á la población de la República. Des-
de que ¡el ilustre barón deHurnboldt escribió su me-
morable estadística de la Nueva España, para esclare-
cer este punto, varios ensayos se han hecho con más
ó menos fortuna; pero, en nuestro humilde concep-
to, el presente es el que más se aproxima á la verdad
y el que más fe merece. Venciendo innaensas dificul-
tades, con un patriotismo y una exactitud que le hon-
ran, nuestro querido amigo García Cubas ha consa-.
grado los mejores años de su vida á este laborioso



trabajo, reuniendo con inteligencia los pocos datos
que existen y completándolos á veces con cálculos
razonados y luminosos que dan á conocer su buen
juicio y su vasta instrucción. Al dirigir la mirada á
su patria para fijar esta primer liase de la estadísti-
ca, de esta ciencia que es asunto de la buena admi-
nistración y por consiguiente del bienestar social, no
lo hace como, un espectador indiferente* insensible,
siaa. inspirado por un noble-carme; y al lado de sus
cifras se desbordan, por decirio asi, sus bellas aspi-
raciones y los nobles sentimientos de su corazón.

Al examinar ciertos datos, ve con infinita tristeza la
lentitud ¡leí crecí miento déla población, que so desvia
año por año de la relación progresiva que deberia se-
guir segun las leyes marcadas por la naturaleza, y so
detiene á buscar las causas que por desventura nuestra
hacen todavía más breve su duración. Sirviéndole la hi-
giene de guía, señala con juiciosa precisión los focos de
la insalubridad pública en nuestra populosa capital, ex-
cita á las autoridades á que cumplan con el más sagrado
de sus deberes, y lamenta, con verdadero sentimiento,
la desdichada situación de la clase menesterosa, que,
por diversos motivos-, vive constantemente entre los
brazos de la muerte. Contemplando el infortunio de
los desheredados, no puede olvidar á la raza indígena,
á esa raza que en un tiempo con su grande y glorio-
so nombre, con su extraña pero magnifica civiliza-
ción, con su poder y coa el estruendo de sus victo-
rias llenó esta parte del mundo, causando asombro
á los mismos extranjeros, fiu degeneración presente



le inspira cariñosa piedad, y deseando elevarla, anhe-
la ardientemente que se le moralice, que se le instru-
ya, que se le den á conocer sus derechos y sus de"
beres, enalteciéndola por medio déla ciencia, del tra-
bajo y de la virtud. Estudia su carácter, sus usos y
costumbres, sus vicios y sus buenas cualidades, y
buscando el más eficaz remedio á tantos males, se fija
al fin en la idea salvadora de la inmigración. Este ar-
tículo, si no es el más bello por la forma, es por su
objeto el más importante, el más trascendental por
sus aspiraciones, y es, en mi opinión., en el que más
deben fijarse los hombres pensadores y generosos
que ambicionan para la patria un dichoso porvenir.

Al magnífico estudio sobre la población, de que
acabamos de hacer referencia, siguen varios artícu-
los descriptivos, verdaderamente notables, ya se les
considere bajo el punto 'de vista científico, ya bajo
el literario. Ante los sublimes paisajes de nuestra in-
comparable naturaleza tropical, el espíritu observa-
dor de nuestro amigo halla nuevo alimento; inquie-
re, estudia y medita, fijándose á axanrinar ya el cés-
ped, ya la flor, ya la roca, ya la elevada montaña;
ya el bosqne majestuoso; -nada deja pasar desaperci-
bido, nada-desprecia, nada olvida, pues basta éníft
polvo íiel eaiaktó suele encontrar á veces vestigios
elocuentes de algunas, de las edades geológicas <te
nuestro globo. Todas sus excursiones san interesan-
tes, todas tienen el encanto déla novedad, totepue-
den proporcionar grato solaz y provechosa enseñanza,
porípie, como ya lo hemos dicho antes, al dar cuente



de sus investigaciones, al expresar la impresión que
los objetos le han causado., se siente siempre conmo-
vido, y engalana su elegante narración con las ni as
hermosas flores del lenguaje poético. Entre estos ar-
tículos descriptivos, merecen'. especial mención los
de las sierras de Huauchinango y Paohuea, el rela-
tivo á las «Estaciones en el Valle de México» y el
que tiene por objeto el estudio de, la, Tierracaliente,
y el intitulado «Un Paseo á Jalapa.»

Entre los diversos estudios históricos y arqueológi-
cos emprendidos, ;por el señor García dubas, los más
estimables, en la opinión de los inteligentes, son: el
que se refiere á los tolteoas, y el comparativo entre
laS;pirámides egipcias y, las mexicanas. Estos preciosos
artículos han venido á aumentar la justa.y envidiable
reputación de que ya disfrutaba por sus trabajos an-
teriores el distinguido geógrafo mexicano.

Incompetentes.-para hacer un juicio crítico de tan
importantes estudios, ciarnos aquí punto á este hu.
mude prólogo, rccorneadiíndo á .los lectores fijen to-
da su atención en este libro, pues mucho aprenderán
en él y mucho gozarán con sus bellezas:

Nosotros creemos qwe el autor del «Curso elemen-
te! de Geografía,» .del- «Atlas de; la- República» y de,
la .«Garia Fiscal,» al.publicar este libro, h$ prestado
un gr.ande servicia á. la patria ya Ja ciencia, enrique-
ciendo con -una nuevarjoya la literatura nacional.

México, Noviembre :24 de 1874.

: JOSÉ ROSAS,



MATERIALES PARA FORMAR

DE LA R E P Ú B L I C A M E X I C A N A .

APUNTES KELATIVOS A LA POBLACIÓN.

En diversas épocas se lia intentado la forma-
ción del censo de la República, y pocas veces se
ha obtenido, aunque de una manera imperfecta.
Muy conocidas son las causas que se oponen é
esta clase de trabajos estadísticos, y no rne ocu-
paré, por tanto., en su enumeración.

Sin embargo, creo que los resultados obtenidos
en la formación del censo, no están distantes de
la verdad, y revelan un crecimiento lento de nues-
tra población, cuyas causas es muy conveniente
estudiar; objeto que me he propuesto, aunque
no con la extensión que tal asunto merece, por
carecer de los datos necesarios.

Para investigar la exactitud de los últimos da-
tos acerca de la población de la República, es
preciso recurrir á los censos que en épocas.distin-
tas se han publicado, para compararlos con el
último, teniendo en cuenta las diferencias entre



nacidos y muertos, y tomando por base oí anti-
guo censo que inspire más confianza.

Don Manuel Orozco y Berra publicó en la Me-
moria del Ministerio de Fomento (1857) un inte-
resante artículo, como todos los que son obra de
su talento. Discutiendo en dicho articulólos me-
jores datos oficiales que piulo procurarse, con-
signó un verdadero monumento estadístico, cuyo
final resultado dio la cifra de 8.287,403. La
confianza que deben inspirar los trabajos del se-
ñor Orozco, por su reconocida aptitud, y el co-
nocimiento que tuvo por los datos oficiales que
sirvieron para el indicado artículo, puesto que
fueron dos mismos do que me serví para el cen-
so que consigné en el Atlas, y me dieron el re-
sultado de 8.283,088S-cifra que en muy poco
difiere de la anterior, me han decidido para los
cálculos de hoy, á tomar por Lase el censo ob-
tenido ipor-el señor Orozco. Partir para esta ope-
ración de les datos más antiguos seria inútil,
puesto que ya esta tarea ha sido hábilmente des-
empeñada por persona competente.

ESTADO DE AGUASCALIEXTES.

Según la Memoria del señor Orozco, la pobla-
ción de Aguascalientesy conforme á la noticia re-
mitida por elEsEado erí o de Febrera de 6o (que
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debe referirse á 1864), ascendió á 85,837 hs-c
'hitantes.

La noticia oficial que se ha recibido en el Mi-
nisterio de Gobernación últimamente (1869) da
139,115 habitantes, distribuidos de la manera
siguiente: . ' .

Ciudad do- Aguascalientes. . . . . . . 31,872-
Demarcación del partido. . . . . . ,33 ,996
Municipalidad de Jesús María., . . . . : &¿í'37
Calpulalpam , , , 8,823
Demarcación del partido. 18,619
CaJvÜlo; 6,891
Demarcación de l partido. . . . . . . 14,308
Ocampo 3,1.46.
Demarcación del partido. . . . . . . 11,427
Municipalidad de Tepeza.la 4,796.

Número total de habitantes. . . . 139,115

'Es decir,'que según ambos documentos, la
población'auqientó en 14 años, 63,278 habitan-
tes; el promtidio que resulta por la coiHparácion
de los datos de movimiento de la población, en
tres ailos, me da una cifra de 2,000 individuos
por año en favor de la población",1 ó''en 14 años
!28,000,; que simados á los del censo de< 18S4?"
dan para 1868 el guarismo de 113,837 habSiá§~~



tes, que adopto prudentemente como más aproxi-
mado.

ESTADO DE CAMPECHE.

El dato que publiqué en mi carta general
(1863) tomado de la obra de don Tomás Aznar
Barbachano, expresaba 86,453 habitantes como
censo del Estado en 18S8. La Memoria presen-
tada por el gobernador á la legislatura en 18693

consigna 80,366 habitantes., distribuidos de la
manera siguiente:

Campeche. 19,533
Carmen. . . . . . . . . . . . . . . 10,783
Chenes. . . . . , 16,943
Calkiní. . . ^ 20,506
Champoton . . . 13,611

Suma. . . . . . . . 80,366

. Si ambos documentos son exactos, corno es de
creerse, revelan un decrecimiento deplorable en
la población,, debido sin duda alguna, á la funesta
guerra de castas de la península.

ESTADO PE COAHUILá.

Orozco y Berra asigna para 1856 al Estado
67,598 habitantes. Las últimas noticias del Mi-
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m'sterio de Gobernación dan 93, 150 habitantes,
seguu consta á continuación:

Saltillo 34,721
Parras 10,268
Viesea 11,322
Monclova 23,425
Rio Grande 13,414

Total -93,150

Ningún dato verdadero he podido adquirir res-
pecto del movimiento de la población, pues del
que consta en la Memoria del Gobierno del Es-
tado (1869) ningún resultado puede obtenerse,
por ser formado por el registro civil que, como
es-sabido, presenta con exactitud su estado de
defunciones, pero sumamente incompleto el de
nacimientos. Debe admitirse el último dato, pues
apenas manifiesta una diferencia de 25,000 ea
favor de la población en el período ;de;doce aflos,
ó próximamente 2,000 individuos;por ano, .que
no puede considerarse exagerada.- .

: ESTADO DE CHIAPAS.

La Memoria de 1857 da al Estado la población
de 167,472 habitantes.
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Las noticias del Ministerio de Gobernación
193,987, de la manera siguiente:

San Gristóbal las Casas ........ 46,750 ,
Comitan ..... . . . . ....... 36,364 " '
Tuxtla Gutiérrez ........... 23,545
Pfchucalco. . . . . . . . . . . . . . . 15,027
Chiapa ............ . . . . , : 19,799
Clúlaa, . ...... . . . . . . . . 17,845
Sücoítusco ........ . . . . . . 13,545 .
Palenque. . . . . . . . . . . . . . 9,479

. . . . . , . . . . . . ;,. , 11>633

,,. . . . , . .. 193,987
. El irtitaeftttó que ka nábido en doce afl&s es de

26,515, ó prósiíüam^nte 2,200 al aíló,:que cor-
responde á cerca de i % por ctento.

, B&TADO DE CHIHUAHUA.

La Meiíioria de 837 da 164^073 habitantes.
.Los datos deLministerio de gobernaGión 179,971 ,
comprendiendo; 15, 000 Indios taráhütoáfes n&
empadronados.:: :: .¡ . . . ' . ' : . :-

Distrito Itebíde. . , . ./ , 51,643
Cantón Kayon. . . . . . . 6,841

Al frente. . 58,484
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Del frente. . 58,484
Cantón Artoaga 10,266

Matamoros 5,770
„ Galeana ' 3.3B4
„ Victoria 8,000

Distrito Hidalgo .46,694
.„ Bravos 7,617
„ Guerrero. . . . . . 12,324
,/ Mina . 12,462

164,971
Apaches no empadronados. 15,000

179,971

Ha aumentado la población en doc-e años., se-
gún ambos documentos, 15,898 habitantes, que
corresponden alano 1,325 individuos por término
medio, y menos de uno por .ciento. El cálculo
no es, por tanto, exagerado, y debe admitirse.

ESTADO BE DüRANÓO.

Memoria de 18S7. . . . 144,331 habitantes.
El censo última. . . . . 173,402'

Distribuidos-de la manera siguiente: • , . ;



Distrito de la capital. . . . 37,305
Tamazula 16,239
Nombre de Dios 16,03o
San Juan del Rio 16,227

'Guanéame 15,449
Papasquiaro 13,893
El Oro . . - . - - 8,055
Mapimí 12,988
Nazas . 8,420
Mezquita!. . 11,034
Indé 7,740
San Juan de Guadalupe. . . 5,466

•San-Dímas. 2,561

173,402

El aumento que conforme á estos documentos
ha tenido el Estado en el período de doce años,

-es de 29,611 individuos, ó sean 2,467 por año;
aumento que corresponde á 2 por ciento próxima-
mente.

El movimiento de la población en 1856 fue:

:' Nacidos. . . . . . . . 8,227
Muertos. 5,586

Qae revela alguna conformidad con el término
medio anterior. :

El dato del ministerio de Gobernación me pa
rece no hallarse distante de la verdad.



ESTADO Ufi COLIMA..

El censo que de este Estado publiqué en el
Atlas, era de 61,343, El movimiento en 1855
dio una diferencia en contra de la población, de
catorce individuos, según se ve por el siguiente
dato: .

Varones. Hembras. Total.

Nacidos . . . 697 666 1,363
Muertos . . . 7S5 622 1,377

' Diferencia en contra. . . . . . 14
La poblaoion en ios anos subsecuentes ha de

haber disminuido de una manera notable, pues
el padrón que últimamente remitió el gobierno
del Estado (y en el cual se debe tener entera con-
fianza por haberse practicado por segunda vez
las operaciones para rectificar las primeras),, so-
lamente da para 1868 la población de 48,6.49
habitantes, distribuidos de la manera siguiente:

Municipalidad de Colima. . 30,404
Villa de Alvarez 6,336
Cómala. . . . . . , . , . , 4,769
Coquimatlan. . /. . . . 2,738
Tecuman. . . . . . . . . 2,003
Ixtlahuacan. ,. . . . . . . 1,429;

Manzanillo. . . . . . . . . " 970' ,

• . 48,649 •
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Departamento de la capital.

Guanajuaío. . . . . . . . 56,012
La Luz.. . . . . . . . . 13,670
Silao, . .,30,738
Reinita.. . . , . . . ..•..•.'18,382-
Irapuato. . . . . . . . , •. . 2S,64Q
Cuitzeo. 20,626
Salamanca. . . . . . . . . . 22,889,. . . . -
Pusblo Nuevo . . . . . . 2,438
Valle de Santiago y Congre -

gacion del Jaral . . . . -21,782
Pónjamo. , , , ' , . . . . 23,166:

Congregaoíon de Cueráma-
ro. . . . . 4,800 237,113

: Departamento de León, •"'

León... . ' . . . , .- . ' . ' . . . . .78,930 :

San Francisco del Rincón. 16?127
Purísima d e l R i r í t f b n ; ; . : 6,919 ' :

Piedragorda . . . . ,, .., 17,404 , 119,380
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Departamento de Celaya.

Celaya. : . . . . . . . . 29,203
San'Miguel dé Octópan. . 171
Rincón de Tamayo. . . . 208
San Juan de la Vega. . . 413
Apaseo, San Pedro, Tenan-

go, San Bartolo Ixtla. . 16,820
Santa Cruz 11,607
Cortázar y el Guaje. . . . 11,877
Tarilcoro , . 7,26o
Salvatierra 21,688
Moroleon 6,832
Yuriria . . . 17,992
Tlriangato 4,868
Maravatío 2,055
Áeámbaro 15,671
Tarandacuao de la Constan-

cia . . . . . 2,567
Irámuco. 1,471
Tócuaro 381
Jeréciiaro 10,510
Coronéo. . . . . . . . . 2,753
Chara acuero . . . . . . . . 7,844
Neutla. . ' - . . : . ' ." . . : ' . . 2,776'
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Departamento de Allende. . . . . . - -

Allende . - . . . v:. . . 36,911:
Hidalgo . . . . . . . . .; 44,883
San Felipe. . . .v . . ^ , 3^984-.- • : • *
San Juan de Oeampo. . . .,4,960- ;• - ; :; .
San Diego del Bizcocho. .:11,78,0^ 434,518

Departamento'de Sierra-Gorda,

San Luis de la. Paz. . . . 19,464 :

Mirenal de PozdS:. . • . . 4,336
Iturbide. . - - . , - - . 16,989
Tierrablanca . > , , , . , . . . 3,320
Santa Catarina ' . , . ; ' ' . '\. . . , 1,627
Victoria. ^ ,-,¡10,685 - • : . = • •
Xichú. . . . ;, , v . . . 3,183
Atarjea. . ' . . . v »\¿ . . . 2,381 : 64,005

729,988
''-•"--'''* :.'•'•• ' : ' ' • . '

Sabido es q^^íiflos lugares mineíos el mo«'
vimieptp-. (le ila-,'-pojbl|cioQ esta sujeto á las eyén*
tuálidades de !as rain as; pero éstas en Guanajua-



15

to, aunque no se encuentran cu el estado flore-
ciente de otros tiempos, su decadencia no ha
llegado al grado de influir de una manera notable
en la diminución de la población. Bien pudiera
por dicha causa haber decaído esta en los mine
.rale»; pero en cambio las poblaciones industria-.
les como León, Salamanca yCelaya, así como la
agricultura cu los ricos terrenos del bajío, ha-
brían ganado lo» brazos que abandonaran.los
trabajos de las minas., si otra cansa muy pode-
rosa no lo hubiera impedido: la funesta guerra
de intervención, que hizo sentir sus consecuen-
cias enGiunajuato tanto corno en la mayor parte
de los Estados de la R<:púbüea. Por todas las
razones expuestas, crcu prudente tomar un tér-
mino medio cutre el resultado que da el cálculo
y el ¡'¡¡limo dato oficial,

Ei calculo da, , , . 832,778 habitantes.
E! último dato . . - 729,988 ídem.

Suma 1.35á,766
Termino medio, , 776,383

Queá mi juicio es el censo probable para 1868?

eí cual revela ua aumento de 47,280 individuos
respecto del dato del señor 'Orozeo y Berra, y1

corresponde á monos de medio por ciento anual.
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ESTADO DE GL'ÉRBEBO.

En fa mayor p'arte de obras estadísticas pu-
blicadas, se le da al Estado 270,000 habitantes;

. pero este dato es incierto, por haberse.formado
de noticias aisladas que no inspiran mucha con-
fianza. Según creo, hoyes la primera -vez que
tenemos un dato completo y oficial dé aquella
parte de la República, y es el que debu admi~
tirse. • - • - . . . . - . - -

La noticia recibida 'por el Ministerio de Fo •
mentó., es la siguiente:

Distrito del centro. . . 28,31-3
Ghilapa . . . . . . . . 1S,359
lavares. . . . . . . . 16,601
Ometepec, . , - , , ' . . 1735S8
Allende ; . 13,819.
Morelos. . . . . . . . 41,593
Hidalgo, . . . . . ..-..39,332.

. -'Mina . . . . . . . . . 29,070
Aldama, . . . . . . , 23,052
Galéana . .16,973

; ' '.'' ''"'•': :' ' • . ' : • , ; " 241,8:60
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ESTADO DÉ JAWSCO,

El Ministerio de Gobernación posee los datos
Tínicamente de siete cantones, y son para mí tan
inexactos, que no deben figurar en el censo ge-
neral de la República. Para demostrar su inexac-
titud, nos bastará comparar dichos datos en lo
que concierne al cantón de>(iaadalajara:con los
de la estadística del señor Banda, qué áaereeeií
mucha confianza, tanto por el-sello de veracidad
que revela su estadística, cráSo por^¿proceden-
cia délos datos. •'-•"'' •'-••'•

Datos de Gobernación, (1869). , 82,668
Datos de Banda, (18SS) . . . . 300,703

Diferencia en favor de los datos
de Banda 118,033

Diferencia enorme, que es planto más de no-
tar, cuanto que ios, datos de Banda se refieren á
una época mucho más atrasada.

Según los datos oficiales que en 1857 tuve á
la "vista para la formación del Atlaa de la Repú-
blica, la población de Jalisco constaba ea
lia época de 804,058 habitantes. ;.

GiHCU-CSKAS.~S
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Corregido este dato después por personas <jue
conocen bastante la población del Estado, según
lo expresa el señor Banda en su estadística (Bo-
letín de la Sociedad de (Jeografía, tomo. 11, pá-
gina 612), la población del Estado para 1857
daba un total de; 822,229 ' habitantes, distribui-
dos de la 'maniera siguiente: .

. . 162,807 . :

e la Barca;. , .
,de Sa,yula. .' . . .„. 54,918

Cantón de Ahualulco . . .. 88,709
Cantón de Autlan. . ... . B6,6S7

:<••.:, Ganton d&ljspic,, ..,. . .'.., .„ ..... ; ,74,642.
- : : \ Gaaton de Colotjaa.'.'."' /.....'. 48,782, '
' Cantón de Zapotlan. . . ,67,823

Segtitt^ tos !p'ooo5" dales .̂ ¿e te podida reunir
s&fare:éltó^vítóeÉtó'depbMaciOn, elSümeato dé
ésta se efectúa en la relación de •tmo'paf oada
fiiéti indMátíSB.1*!ílateülántíó «en esta 'báss/re-
stilta'qfue'fefoblaeíofl'paTa'ílgTO 'faka ser de
noTébMtosS:tr§íflta '^3éiefee ailiteéscfentos treinta
y siete. ' - - r • ' - - ; : 'v ''^'''.-'.-^^ •>{• . . .
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Ea la misma estadística del señor Banda ge

consigna el censo de la población formado efi
tisía de tos datos ministrados por los ciento
veiaftiun curatos que compreade el Estado de
Jalisco. • •••
> La población del Estado para 1 885, segon
estas noticias., es la que sigue:

Población de los diez y ocho curatos
que comprende el cantón de Gua-
dálájara. . . . . ,;''. . ". • ' . • . \ ,

Tdeiü de los ocho curatos que eá-
cieíra el cantón de 'lagos. . ' . , ' . " 143,572!

ídem de los diez y ocho curatos del
cantón dé Ia ;Barca.". " . . . .;;. 12841.̂

ídem de los 'veintiün curatos del
cantón de Sayula. . . . . . . . !S4j704

ídem de los catorce curatos del
cantón de Etzatlaat"*,, . . . . . 108,871

ídem de los doce curatos del can-
tón ..ds.Autlajtx '-,.-,., .. .. . . . . . .,- 714S7

ídem de los doce curatos del can-
tón de Tepic. , , ,. . ... . . . . ,64,585

ídem d^ los octo curatos ¿el can- , K r

; ton de'Colotlan, . ... . ,.. . .

Suma. . . . . . . ... 924.&8Í
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Si admitimos este mismo-'dato, para 1870,

despreciamos el..aumento que en, los diez y seis
añ,os:debiera.haber tenido la poblácios, y el cual
seria de 73,966 almas; cifra:que puede compen-
sar la pérdida de la población por la guerra ci-
vil, la de la ¡intervención^ y/sobre, todo por la
emigración á los Estados circunvecinos.

No -vacilo en aceptar los datos anteriores, da-
dos por los curas de las diócesis de Jalisco, por
dos razones: primera, porgue, es sabido que los
euras^oíi los poseedores dé los mejores-datos
respecto de población; y segunda, porque deben
inspirar mayor confianza los, trabajos ejecutados
portijayor número- de personas gue á consecuen-
cia de la subdivisión administrativa.están en ap-
titud de conocer más la localidad cuanto '.'menor
sea la extensión de ésta, '

ESTADOS DE MÉXICO, HIDA,LGO Y

En 1856 se señalaban al antiguo Estado de
México 956,8i 9 habitantes,, deducida de. esta
cifra la suma de 56,038 que correspóndian al
Distrito de Tlalpam, perteneciente al Distrito Fe-
derál.;
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La Memoria del Ministerio de Fomento con» .
signóla suma de 27,885 individuos de aumento
anual'á-lá población, cifra que corresponde Má 2,7
por ciento:' si admitimos solamente para nuestros
cálculos el 1%, 'se tendrá para 1870 un aumento
en los doce años de 172,273 habitantes, cifra
míe agregada á la anterior cantidad produce para
el censo del Estado en eiafio á que me 'refiero,
i. 128,774. • .

Para obtener una mutua comprobación entre
el cálculo y los datos remitidos por los goberna-
dores !&: los* Estados en que últimamente se ha
subditiílídSiSl antiguo de México, y son Hidalgo,
Méxicoj y Mórelos, consigno aquellos para com-
pararlos. i , - . = ' . ;

POBLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO. •

{ • (1868). . - : , , - ' /

áfotoMco. el Grande, . . . 25,538
Actopám. . . . . . ,. . ;::'';: 40,867
&pám. ...... . . . , 12>%&Í
fabair. , .... . . . . . - ' . 14,580
Hüíctíápam. . . . . . . . ^ 3

MéfeMan. . . . . . . . .23,551
Pítóhüea. ..... . . . . 4

A la vuelta, i : 246,021
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BeJavuelía, . . 246,021
,..:,. 43,603

Tala. . , . . . . . . .,..- -.< 28,353
IsBoiffuilpam . .41,463
Zaeuaitipaír. . . . . . . : 28,238

a»*.. . .:.:. . . . . 16,832

de habitantes. ,404,207

SSTADOCE MÉXrCQí. lv j ;^::

46,383

Mahuaea. . . . . . . . . 57,543
Lerma ..... ...... 37,371
Villa del Valle. ... . . . 30,102
Jilotepee. . . . v . . . . 42,042
SíB^epec. , , . , t v , , , 38,466
Tewscaltepec, . . . . . . .26,269' '

- •Nüteero de habitantes; . 399,189
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BSTÁDO DÉ MORELOS. ' '

Cuernaraea. . . . . . . . 33,481
Yautepec. . . . . . . . . 16,039
Cnautla 32,603
Jonacatepec. . . . . . . . 19, Sil
Teteeala... :, 29,462

Numero de habitantes. . , 121,098

Resumen. -,- ;

Estado de Hidalgo, . . . . 404,20t
Estado de México. . . . , 599}18ft
Estado de Morelos. . . . . 121,098

1.124,494

Resultado que difiere poco del obtenido* por
el cálculo, j d^be en mi concepto admitirse.

• . ESTADO DB MICHOACAN.. : . • : . . . :

Por los iaforaies que he adquiridú, eJ .gobierno
del Estado á& Michoacaa es uuo de las qué más
empeño han tenido en la Fonnacian del censo, y
los daitoé que ha remitido debed .ooosiéefarse
como exactos, hasta donde es posiisteque lo sean,
atendiendo á las dificultades que se presentan
en la ejecución de obra de esta naturaleza; sin
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embargo, debemos proceder á nuestros cálculos,
aunque no sea más que para investigar la impor-
tancia del movimiento de la población.

La cifra que obtuve para mi Atlas geográfico
fue la misma del Cuadro sinóptico, la cual ascen-
día en 18S6á 491,679.

Los datos del Ministerio de Grobernadon dan
lasiguiente: . - . . . ,

Morelia. . . . . . ' . . , . 96,371
Zinapéouaro. . .s v: . . . . 37,800
Mararatío. . . . . . . . . 41,823
Zítáeuaro. . . . . . . . . - 37,979
HjMamq. . ., . . . . . , . : • 29,600
Tacámbaro. . , ..... . 25,900
Ario. ... :. . . . . 4 . . . . 23,590
PátzcuaroV . . . . . . . . 28,612
üra-apam. • ' , : - . . - . - . • • - . - - . ; . • . 41,377
Ápatzingam. . . . . . . . . .,, 13,996 -
Goalcoman. . . . . . . k . 9,573
Los Reyes! . . V . - . ' , . . 16,134

/ , N= .:•'.-,, . .- ,30,279
•;>.<;. ,v .;•, :v: ¡^ 46,765: • : •

- . ; • ;. :.? ;, , , .. 48,097' :.

'Purüftndírb.'.. -; i ;v '-. . : v 61,426

•••••^a^ ,;-::>;\,-í ;': ^618,072
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Este resultado manifiesta, comparado con el
anterior, que en doce años la población de Mi-
choacan ha tenido un aumento, de 126,393
habitantes, que corresponden á 1,7 por ciento
al año. ,

' ' ESTADO' DE NUEVO-LEON.

, La, Memoria del Ministerio de Fomento con-
signo 14,5,779 habitantes para el censo del Es-
tado en 1856. . , . . . . ,

Los datos da gobernación dan 1 74¿ 000 dis-
tribuidos, de la manera,siguie-níe;.

"Mónterey. . . . ; . ' . . . . 47,818
Cadereyta . 1S,012
Villaldama. . . , . . . . . 11,870
Salinas Vicstoria. . .:;,; . . 11,480:'
Doctor Arroyo. . . . . . . 22,233'i;

García. . . . . 14,223
Montemorelos. . . . . . . 20,232
Cerralvo . 10,139
Linares. . , 20,993

;; 174,000
Calculando el aumento de la poblacioaendoce

aflos 1%, por ciento que me indican tes: datos
que tengo á la vista, resulta la cifra de 170,268,
que está' en consonancia clon" la anterior.
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"ESTADO PB

La Memoria del gobernador eií Í8S2, daba
al Estado 542,938 habitantes (Memoria de Fo-
mento). El movimiento de la población en tres
afios dio la suma de 27,695 habitantes en favor
de ella, ó sea por término medio al afio 9,232,
que correspondería Ij? por ciento: *^Ett;diez y
seis' años la población debía haberse elevado á
690,750 habjtaatos. El censo queiMtítnatbeote
ha remitido el gobierno del Estadía al Ministerio
de Gobernación, solo le da 601,850, que en- diez
y séis-jaios- corresponde á menos de 1 por ciento
de autofiaj^Vanual.

DesSs- luego se advierte, en vístale tales datos,
cuáles son los Estados de la Repütlica ijiie más
población tan perdido en la guerra de ínterven-

-•CÍOn. ,-•,;.,., , : , - ' ' ' '

Los úítíioós datos son los que á continuación
s e ' " ' "

Géatro; . . . . ; . . . . . 4
CoSÜahuáca. . . . . . . . 12,5S3
Cufcatlán. . . , . . . . . . 14,383

¡Alíreáta. .;••;•/: ;'-97>303--
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y demuestra; que en J?uei)la tnás que en ningún
otro Estado de la Hepüblica, la guerra civil y de
intervención han hecho sentir sus: funestas: con-
secuencias. . ;

La rMemoría del gobierno del Estado en 1849,
dio el censo1 de 683,725, sin incluir los Distritos
de Tlalpa y; Ometepee que se segregaron para
formar parte del Estado de Guerrero, aslíácomo
el de Tutpam, que se agregó á VeracPuz:'lpara
1865 la estadística consignó la cifra de655j882;
D, Pascual Aloman 830,000 en su Cafiía de
Puebla que publicó en 1868, y los últimos datos
688,788i. ;Si comparamos las dos noticias oficía-
les (1840 y:;4869), resultatque el autHento que
ha tenido la población en diez y ocho añps; ape-
nas da.la cifra de 5,063. Comparados los csensos
de 849 y 885, se nota una diferencia en contra
de la población, de 27,843 habitantes. Si toma-
mos pQrsbase para nuestros cálculos la, cifra que
corresponde á la estadística que .roáádó"!fúrmar
el Miaigterip de Fomento, tendrépaos.. - r/

685,882
688,778

Diferencia en-'favor, éñ'tracé años,
p o r . • - • • , • > ;

. ''. , 32,;896



29

El censo que ültim amenté recibió el Ministe-
rio de Gobernación, y al caal me refiero, es como
sigue:

Acallan. . . , . , , :• . • • 36,176
Atlkco. . ... . . . . . . . 36,805
Chalchicomula . 44,861
Chiautla. . . . . . . . . . 26,740
Choluia .31,768 r

Huauchinango. . ' . . . . . 21S&87:

Huejocingo. . . . . . . .21,364
Matamoros. . . . . . '*.- '-.:, 92,S6S
Pahuatlao. -;' . , . !.' . . ." 18,300
Puebla. . . . 70,916
San Juan de los Llanos. . . 30,196
Tecali. . . . 24,199
Teoamachalco. . . . . . . 38,010
Tehuacan 50,942
Tepeaea 31,788
Tepeii. 41,184
Teziutlan 1̂ ,630
Tétela. 30,314
Tlatlaiiquítepec 14,749
Zacapoaxtla . 23,376
Zacatlan. . . . . . . . . . 43,318

688,785 ^
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En 1851, según datos oficiales, el Estado con-
taba eon 132,124 habitantes. Calculando «1 au-
mento <piedebe haber tenido la población en diez
y siete, anos, á razón de 1 X por-eiento ai año,
resultada sama de 23,682, que agregada á la
anteriQTí da para 1 868 el censo de 1 39,808 .

Poco ^difiere esta cantidad ,de.>la del dato oficial.
del Moístetfío de Gobernación; con todo, Áí pru-
dente; Bdtnitir la última, pues iaprioaera descansa
únicataetnté en el simple cálculo.

Da|op l̂; Ministerio de Gpber nación. '

Distrito delcentro. . . . .48,237
Saa- Juan del Rio. . , . , . 31,412
Aweaíco. . . . . . . . . . 1.23:701
Wpap, . . . . . . . . . . 19,300
lolitaati. . . ....... 22,442

ta. . . . . . . . . . 1

Ü ..... , / v ; 153^286'

; ! ' ESTADO DB SAK LUIS POTOSÍ.. : ''.'• ' . •• \

que he obtenido del Mi-
nisterio de Gobernación, son;
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Prefectura de Río Verde, . . 17,365 ;
Partido de Tamazuachale,: . 7,092
Ciudad Fernaadez. . . . . 9,180

Noticias iacompietas y para, así muy inexactas,
pues basta comparar la que se refiere
para convencerse de ello.

dato ..... 17,365
Dato oficial de . 18SS, - 48,01 9 .«1 partido,
- . • • * » 86j,iS3;«l distrito.

<f ornamos, por tanto, el datoVofisial de 856,
y con esa base calculemos el aumento de la po-
blación á razón de l/£ ppr.eieato, que es la
mitad de lo que revela el dato que sobra moli-
miento de ella poseo, y se refiere á 18S6.

Eldocumento oficial para ISSí^es el siguiente:

Distrito de Saa Luis. . . . . . , . . . ' 1 79, 1 39 •
ÜíoYerde. . . . . . . . .86,153
YeBado. . . . . . . . . . . 86,146
Tancanhuitz ..... .".'." 38,922 ;

. , ; , , , , . ; - , \ :,;,.r:,-..;,;;.,390,360;.i,:.
Aumento probable en 13 años. 76,12<): ,.¿.,• . . - ¡ ,

Censo para 1868. . . . . . . 466,480
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Después de ejecutados los cálculos anteriores
se recibió la Memoria del Gobernador del Estado,
correspondiente al periodo de 24 da Setiembre
de 1868 á 31 de Julio de 1869.

El censó que consta en dicha Memoria es el
siguientes ;

Partidos— G&^M. . . . . . . . 127,000
„ Cátórcev . ~. . . . v , 48,500

• ' ' „ ' Santa. ííartó del" Rio. ; -MjSOO
,. : "Veháéjv . . . . •<•. - . . ' . 34,000

Guadalcázar. •. . . . . 29,500
•"•'' • • „ Cerritos. . . . . . . . 29,50o

. . .• , . 17,000
- i • • : ;>. v , - 41,300

Ciudad del Maíz. . .; . 23,000
Hidalgo. . , . . . . . 28,000
Taneanliuiíz. . . . , , 49,000
Tamazunchale ..... 16,000
Ciudad de Talles. . . . 12,000

,

,,

^ií ; Suma. . . . . . /.476,SOO

Esté dáío difiere poco de la cifra obtenida por
el cálculo, y siendo además el oficial, debe ad-
mitirse.-' " ; :*K:i;' • '" • " ' • , ' • • • ' • ' ! •': ; •



ESTADO DE SINALOA.

La mayor parte de los trabajos estadísticos
que acerca de la República se han publisado
repiten la cifra de 160,000 habitantes como censo
del Estado de Sinaloa, que consigné en el Atlas
y tomé de los archivos del Ministerio de Fomento.
El único dato oficial que poseo es el del Minis-
terio de Gobernación para 1868, el cual, compa-
rado con el anterior, revela la lentitud con que
crece la población del Estado, debido sin duda á
las continuas revueltas que lo han agitado, y
como éstas no han cesado, de presumir es, que
marche á sn crecimiento cada Tez con mayor len-
titud. Esta observación, en mi concepto, mani-
fiesta que la cifra que consigné en el Atlas no.
estaba lejos de la verdad.

El dato oficial á que me refiero es el siguiente:

Distrito de Mazatlan. . . . . . . 26,298
„ del Rosario, . . . . . . 1S,387
„ de Concordia. . . . . ' . ' : . 10,676
„ de Cósala 13,322
}l de San Ignacio. . . . . . 8,248
,, de Mocorito, . . . .... . 12^679 . . -

A 3a vuelta. , 86,610:: ¿
GiltCiA-CüBAS.—4



34

De la-vuelta. . 86,610
Distrito del Fuerte. . . . . . . . . 23,438

„ de Sinaloa 22,016
„•• deCuliacan 29,093

161,137

Ya escritas las anteriores líneas se recibió la
Memoria última del Gobierno del Estado (1869),
cuyos datos se r&fieren al aflO: anterior.

Los relativos al censo son los que siguen:

Distritos.— Mazatlan 26,298
: . , : : • - - . ; j , R o s a r i o . . . . . . . . 15,387

„• Concordia. , ,• . . . 10,676
Cósala. . . . . . . 13,322

„ , San Ignacio. . . . . 8,248
' ,; Mocorito. . . . . . . . 12,679

• - • ' , > • Fuerte. 23,438
Sinaloa. 23,137

„ Culiacan. . . . . , . 29,093

Censo que debe admitirse para 1868. 162,298

BSTADO DE SONORA.

El Atlas geográfico y el Cuadro sinóptico dan
al'Estado en.1856 la población de 147,000 ha-

: qítarites, y la Memoria del Ministerio 139,374.
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El documento oficial que obra en el Ministerio
de Gobernación consigna 130,711; distribuidos
del modo siguiente:

Distrito de Üres . . . . . 18,282
„ de Hermosillo, . . 19,873 ,
,, de Ghaymas. . . . 14,947
„ de Alamos. . . . 21,800 ..
,, de Moctezuma, . . 9,393
„ deSahuaripa. . . 7,996
„ de Arizpe 6,843

:„ de Altar. , . . ..-. . S,468
-.',., de Magdalena. , . 3,907

108,211
Deben agregarse según el

mismo documento.. . . . 13,000 yaquis.
6,500 mayos.

• - - 3,000 ópatas. •.

'.-Total'. . . . .130,711

En esta noticia ño aparecen las demás razas "
qua ae encuentran .en Sonora, como son lospittjas,
los-pápagos, los apaches y los seris. Según la
estadística de don Manuel Montevefde,
hace más de doce aíios, la población de
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constaba de 134,000 individuos, en cuyo nú-
mero figuran:

Hayos y yaquis. . . . 30,000
Ópatas 35,000
Finias . 13,000
Pápagos .15,000
Apaches. . . . . . . . 10,000
Seris. . . . . . . ; . 200

105,200

Es decir, que en la población de Sonora per-
tenecen á la raza indígena los 0,7. Las cifras
<jue da á este respecto la noticia oficial, se ha-
llan muy distantes de las ministradas por la es-
tadística de Monteverde. Parece por-las indica-
ciones que encontré en los datos oficiales, que no
se han podido empadronar todos los indígenas
de Sonora: creo prudente, en yista de tal circuns-
tancia, aceptar las cifras que da la .estadística ya
citada, menos la que concierne á los apaches,
por dos razones: la una, porque no tienen residen-
cia fija, y la otra, porque establecen con mas fre-
cuencia sus rancherías en los terrenos de la Me-
silla, que pertenecen á los Estados-Unidos, de.
manera que si se encuentran en Sonora, es de-
bido principalmente á sus invasiones, .
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Ademas, por noticias que he adquirida,., la
población puede calcularse en la cuarta parte de
raza blanca y las tres restantes de raza indígena.

Así, pues, la población de Sonora puede re-
presentarse de la manera siguiente:

Raza blanca. . . . . . . . 31,733
Yaquis y mayos 30,000
Ópatas ' . . . . 38,000
Pimas 18,000
Pápagos 15,000
Seris. . . . . . . . . . . . 200 :

126,933

Mas como estos datos se refieren al año de
1854, la cifra que representa la población es ea
la actualidad muy baja; de suerte que si calcu-
lamos á razón, de 1 %. por ciento anual su au-
mento, tendremos como un dato probable para
1868 la suma de 157,397. ... ,

. ESTADO DE TA.Ba.SGO. , . . s

El Atlas geográfico de la República daba al
Estado en 1857 la población de 63,369 según
los datos oficiales qué tuve en aquella época,
Los qué posee el Ministerio de :Grobefnaciotf"'y
se refieren á 1868 dan la suma de 83,70^
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El aumento de la población, según las noticias
oficiales acerea de su movimiento, fue:

En 1854 . . . . 1,873 individuos en favor
de la población.

En- 1855 ..... 1,383

Término medio.. 1,629 - ' • • • : •

Da manera que en doce años el autíténto to-
tal ha sido de 19,338, que agregados al censo
de 1 867 dan para la población del Estado en
1868- la suma de 83,134, que solo difiere del
tiltimft^o.Sü'; oficial en 673 individuos.

En tal virtud, el -aumento que ha tenido la
población es á razón de 2% por ciento al aflo.

Debe, pues, admitirse el último censo.

ESTADO DE TAMAÜLIPAS .

Él dato oficial que se consignó en el Atlas
geográfico y se refiere ¿1856, marea la pobla-
dor! en 108,314.

La única, noticia gue poseo relativa á movi-
miento de la p^bla.cjoo ._ revela un crecimiento

_

muy Jento, pues Aquella obtuvo ei^ su favor en
í»S lalapequefia tífra de B39 habitantes, que

corresponden á 0,4 por : ciento ¿ Esta misma no-
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ticia nos demuestra que la población crece en el
Distrito del Centro; .es de poca importancia en
el del Norte, y mengua en el del Sur, qué como
es sabido, en él se encuentran los lugares enfer-
mizos del Estado. Si a estas consideraciones se
agrega el inconveniente de la guerra civil de
que aquel ha sido presa, debemos prudente-
mente no alterar aquella cifra.

La población se divide según las razas:

Europea 22,399
Mixta de europa é indígena. .... - 64,81-1
Indígena. .' , ' . . . ' , 10,763
Africana (en los puertos). . . , 201
Mixta de indígena y africana. . 5,433
Mixta de europea y africana. . . 4,887

108,814
Las razas europea, indígena y mixta están en

la siguiente relación:
La indígena representa la novena parte; del

resto la tercera parte corresponde á la europea
y las dos restantes á la mixta,

: . . . . BSTADO,DB TLAXCALÁ. . '

"El censo 3e 1857, según la Memoria-de FQ~:••;
mentó, era de 90,158j que debe haber ascendió^
en 1868,á 106,386 habitantes, calculando feia*
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zon de i% por ciento al año. Últimamente se
agregó al Estado la municipalidad de Calpulal-
pam, cuya población es de 9,943 almas, que
sumada á la cifra anterior, da' 116,329 habi-
tantes.

El censo formado últimamente, consigna la
cifra de 117,941, distribuida de la manera si-
guiente:

Distritos. .

Hidalgo (Tlaxcala1.). . . . . . 35,160
Zaragoza (Zacatelco) . . . . 23,662
Juárez (Hiaamantla) . . . . 30,618
Morelos (Tlaxco). . . . . . 14,160
Ocampo (Galpulalpam) . . . 14,341

Total numero de habitantes.' 117,941

Suma que- poco difiere de la anterior obtenida
por medio del cálculo.

ESTADO DE VERACRUZ.

La población en 1883 constaba, según el docu-
mento oficial publicado en el Atlas, -de 338,8S9j
pero esta,cifra no comprende la población de los
cantones de Acayucan y Mínatitlan, que perte-
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necen.al Estado de Yeracruz desde que dejó de
existir el territorio de Tehuaatepec en 1857; de
suerte que se deben agregar 28,000 á la cifra an-
terior, cuya suma da 366,859 habitantes.

El último documento oficial ministra los si-
guientes datos:

Cantón de Yeracruz. . . . 41,914
» Túxpan . . . . 26,166
» Misantla. , . , 6,912

, » Jalapa. . . . . 46.,735
» Gosamaloapan . Ia,o57
» Coatepec. . . . 25,194

• » . - Jalacingo . . . 30,266
i Fapantla. . . , 15,609
» Acayucan . . . 16,559
» Orizava 41,601
y, Tuxtlas 21,345
» Tantoyuca. . . 22,123
y Huatuseo. . . . 13,522
» C ó r d o b a . . . . 31,983
» Zongolica . . . 14,793

" ' • ' ' * Mmatiíkn'. . . 12,583
» Tampico. , , , 23,468
» Ghicontepec . . 31,177

• r - 437,507
En consecuencia, el aumento de la población

en quince aíios ha sido de 70,648 habitantes;



cifra que corresponde á menos de ano y medio
por cada cien individuos.

ESTADO DE YUCATÁN, '

Diversas cifras se han publicado respecto de
la población de Yucatán; cifras que proceden ya
de trabajos oficiales, ya de cálculos extraoficiales:
unos y otros revelan, ó la inseguridad de la base de
que parten y la dificultad de formar-el censo de
los habitantes de la península, ó bien un movi-
miento muy irregular que unas veces crece poco,
y otras mengua extraordinariamente. La guerra
de castas íjiie se ha entronizado desde hace tan-
tos años sin que, para mi, haya esperanza de que
algún dia cese, es ciertamente la causa de las irre-
gularidades en la marcha de la población.

Don José María Duran, en su artículo sobre
población para 1862, publicó, respecto de Yu-
catán, los siguientes datos:

La/población de este estado
en 1845, según su esta-

. . dística publicada en el to-
mo tercero del Boletín de

'••-la Saciedad di Geografía y
: ;> Estadística, eca:de.. , . 575,36i

En 1838 el Instituto. . . . 580,984
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En 1856 Lerdo de Tejada. 668,623
En 1837 el Atlas . 668-632
La misma era la del Minis-

terio de Fomento. . . .
EISr.M. P. (1858). . . . 450,000

Que demuestran las circunstancias que he in-
dicado. El censo que en esta noticia aparece
para mí aceptado en 18o 7, no lo fue en reali-
dad, pues en el Estado respectivo del Atlas,, no
obstante que consigné esta cifra como el ultimo
dato,, hice acerca de él consideraciones fundadas
que me condujeron á estimar la población de la
península para aquella época solamente, en Unos
doscientos ochenta á trescientos mil individuos.
Indudablemente que esía cifra fue baja, si en el
censo de Yucatán deben comprenderse no solo
los indígenas mayas sujetos y sustraídos de. la
obediencia del gobierno, sino aun los habitantes
del Peten, poblado antiguamente por los itzaes,
tribu de los mayas, que fue conquistada por el
gobernador de Yucatán don Martin de Urzúa
en;1797,:

Segregada la parte de Campeche para erigirse
en Estado, juntamente con la Isla del Carmen,
aun cuando se admita en la actualidad para Yu-
catán la misma cifra qué en 1857, su población
habrá adquirido su aumento natural,! según se
comprueba con el último dato oficial, •. • : :-e~



En 1857 admití de280,000a. . 300,000'
Los datos oficiales para 1868 dan 282,634

Distribuidos de la manera siguiente:
Partido de Marida. 42,141
Huniicmá , 18,614
Sisal. 3,959
Acanché. . . . . . . . . . . . 22,2S8
Thkokob . . . . . . . . . . . 17,837
Motul. . . . . . . . . . » , ..20,744
Temas. . . . . . . . . . . . . 16,995
Itzamal . , . 25,211

-Zotuta. 11,313
^kllaüoÜé. . ' . . - ; . . . . . . 18,370
Ezpita."'. . . . . . . . . . . . '11,277
Tiximin. . 11,314
Tekas. . . . . . . . . : . . . 15,073
Peto. . . . . . - . . . . . . . . 8,131
Ticul . 23,643

j; Maxcaúü, , -v\ . . . . . . . .- 13,832

282,634
Se eneuetitrán-además sustraídos
•.^ala obediencia del gobierno 139,731

, , [ ¡ f f , ; i : Censo |& 1868 ., . -, . . . 422,365 -

En 1845 el secretario de gobierno del Estado
presentó á la legislatura su Memoria, en que ,coní-
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tan los siguientes datos, que son ciertamente ofi-
ciales (sin incluir el distrito de Campeche).

Distrito de Herida. . . . . 91,229
» de Izamal 67,423
y, de Tekax 35,505
» de Yalladolid . . . 23,066

Total. . . 217,223

Tomando el promedio de la diferencia en fa-
Tór de la población, según el movimiento de ella
en cuatro anos, da 10,500; y en los veintitrés
años trascurridos desde aquella fecha hasta el
año próximo pasado, el monto de su población
deberia ascender á 458,723; cifra mucho mayor
que la del último censo, y que revela igualmen-
te la irregularidad en el crecimiento de la pobla-
ción, según queda indicado. La relación del cre-
cimiento, con arreglo á estos cálculos, es por lo
menos de un tres por ciento anual.

En la estadística de los señores Regil y Peón
se distribuye la población según sus raza.s: cuar-
ta parte de blancos y castas, y tres cuartas de
indígenas. ' .

El doctor Mora ha calculado que la población
de la República debía duplicarse cada diez y ocho
años. Respecto únicamente de Yucatán ha habí-
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do en su'&préeiaeion acierto/ á juzgar por los da-
tos que' He manifestado, salvo los errores que pu-
dieran resultar y son consiguientes á cáleubs
semejantes y á la inseguridad de la base de que
se parte.

ESTADO DE ZACATECAS.

El censa para 1854, según documento oficial,
fue de 280,087, y el movimiento de la pobla-
ción dio en los anos de 55 y 56 en favor da
ella, 16,702, ó por .término medio 8,352; au-
mento que corresponde á tres por cada cien in-
dividuos, Calculando con esta base, se obtiene,
en los catorce afl os trascurridos desde aqueüa
fecha, el aumento de 116,9S8, que sumado al
censo de 18S4, da para 1868 la suma de 397, 01 5.
El cálculo comprueba el censo que remitió últi-
mamente el gobierno del Estado, y el cual es oo-

sigue:

Distrito de Zacatecas, . ... , 6S,f>87
IVésniüo . . . . . . . . . 55;tS7
Sombrerete. . . . . . . . . 33,745
Fiem-, ,"... , . . . :, . . 28,291
Mazapil. . . . . . . . . .
Ciudai Gaícíav v : . • - . - . ' ' . - . 4

Alíjente. . . . 236,9p4
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Del frente. . . . 236,954
Píaos. . , . - . - 38,846
Villanueva 44,893
Sánchez Román 27,811
Juchipila . . . . . . . . . 18,106
Noehiztlan . 20,022
Ojo Caliente 8,345

Censo para 1868. . . 394,977

DISTRITO' DE: MÉXICO.

Según el último censo y los cálculos relativos
á la ciudad de México, de la que trataremos en
seguida, el número de habitantes puede, est^
marse en 315,906, distribuidos 'de la mane¿
siguiente: £

. ' . : . . - \í

Ciudad de México . . . . . . 240,000 • .\l
PrefecturadeXochimileo. . 29,341 J^_¿

» deTlalpam . . . 25,533 ,
» de Taeubaya. . . 12,758
> . • de Hidalgo.. . . 8,074

315,906



TERRITORIO DE LA B.4.JA-GALIFORNJA.

El censo oficial da'para 1868, 21,645 habi-
tantes, los cuales se hallan distribuidos de la
manera siguiente:

Municipalidad de la Paz . . . . . 3,698
> . - de San José. . . . 3,108
» de San Antonio . . 3,771

' » de Todos Santos. . 1,084 -
\ s de Santiago. . . . 1,722
Y » deMulegé 1,405
\: / / »v de Comondú . . . 1,357

• • ; . - . »" de Santo Toínás. . a,oOO

E ' 21,645
' m'f - • ••

mo*



ORDE1V DE LOS ESTADOS.

POR STÍ EXTES-

SlOff.

Chihuahua • • •
Sonora

Coabnila . . . .
Jalisco

Tueatan

Tamaulipas. . .

Qaxaca . . . . .
Zacateca?. . . .
Campeche - . ,
Sinaloa .... .
Guerrero. . . .
Michoaean . . ,
Chispas

Puebla
Guanajuato. . .
México
Hidalgo
Queréteo. . . .
Colima
Aguascslientes.
Morelos
Tlaxeala . . . .
Dist.de México.

POR SU POBLA-
CIOS ABSOlU'lA.

Jalisco
Guanajuato. . .

Michoacan . . .
Oajaca

San Luis . . . .

Yucatán

Zacatecas. . . .
Distrito
Guerrero, . - .
Ghiapas
Chihuahua . , .
Nue\o-Leon . ,
Duran go . . . .

Querétaro. . . .
Morelos
Tlaxcala . . . .
Aguascalientes.
Tamaulipas. . .
Coahuita . . . .
Tibaseo . . . .
Campeche . . .
Colima . . . . .
Baja-Galilbrnia.

HABITÁIS- ]
TES. ¡

924.580 !
778,383 :
688 788 i
618,972
601,850
599.189
476,500
437,507 i
422; 36 i
404 207
394!977
3tó.»6
241,860
193,987
179,971
174,000
173,402
162298
157,397
153,286
121,098
117,941
113.837
108,514
93,150
83,134
80,366
48,649

•21,645

g.S ¡5 759

PUR Su POJ1LAC10S

RELATIVA.

1 Distrito. . . . •
2 Tiaxcala . . . .

4 Moretos. . . . .
5 México . , . . ' •

7 Aguascalientes-
8 Hidalno :
9 Qiwréíaro. . . .

11 Colima
12 Jaüsco . . . . .
13 San Luis . . . .
14 Veracruz. . . ,
15 Zacatecas. , . .
16 "Sucatan
17 ISuevo-Leon , .

20 Tabasco . . . .
21 Sinaloa . . . . .
2Í Durango. . . .
23 Tamaulipas. . .
14 Campeche . . .
25 Oaxaca . . . . .
16 Chihuahua. . .
27 Ccatiuila . . . .
28 Sonora . . . .
28 Baja-California.

f

FoauíGuA

?g¿MUu*,

5,000
534
437
432
423
390
348
323
302
194
138.
118
112
108
100
89
82
78
67
44
42
17
26
21
15
12
11
10
2 -

No hay datos respecto de población más difí-
ciles de obtener, que los relativos á la ciudad de
México en la época presente. Las conmociones
políticas han impedido á los gobiernos fijar su

GjlRdA-CTJBAS.— 5
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atención en tan importante asunto, y por otra.
parte la inveterada costumbre de los habitantes
de ocultarse á los empadronamientos, temiendo
nuevos impuestos ó su ingreso al ejército, han
hecho muy difíciles las operaciones del censo
las pocas veces que la autoridad ha decidido su
formación. No nos queda más que un solo re-
curso para investigar el censo actual de la capi-
tal de la República; el cálculo, tomando por base
el censo antiguo que merezca más confianza,
Este procedimiento es sin duda defectuoso, por-
que se carece de otros datos que nos acercarían
mucho á lo cierto; tales son los que se refieren
al movimiento de población. Si no poseemos un
buen censo, se puede atribuir á las circunstancias
quo he indicado, y esto'constituye una disculpa
legal; pero carecer de las noticias de nacidos y .
muertos para averiguar el progreso ó decreci-
miento de la población todos los años, es uua
falta imperdonable. Los censos que inspiran más
confianza son:

Censo de Reviliagigedo (1790). . 112,926
. Padrón formados por el juzgado

de policía (1811). . . . . . .168,840
Censo por Navarro-y Noriega,

"- (1820). . . . . . . . ::. . .179,830
Boletín de la Sociedad de Geo-

grafía, para 1838 . V . V. . 203,430
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El censo de Revillagigedo pasa por uno de los
más exactos; y siendo además el de una época
más remota y el más bajo, deberemos tomarlo
por base del cálculo. Si se considera como au-
mento probable al año únicamente 0,8 por 100,
creo que no hay exageración, y el resultado no
se alejará mucho de la verdad.

Así, pues, en 1790 el censo era de 112,926.
• Calculando el aumento progresivo en períodos

de veinte años, tendremos: ' :' "

Para 1810. . , . 131,026
:. Para 1830. . '. .131,986

Para 1850. . . . 176,306
Para 1870, . . . 204,506

El aumento anual en el último período corres-
ponde á 1,410 habitantes!

Para investigar la certeza de. este dato, es pre-
ciso recurrirá las noticias que he podido propor-
cionarme acerca del movimiento de la .población.'
Debo las de nacidos á la bondad de los señores;
gobernadores de la Mitra, y la de defunciones á
las oficinas del registro civil. -;



NOTICIA DE LOS NACIDOS
EN LOS ASOS OUE SE EXPRESAN.

PAKKOQUÜS,

San José , . .
Santa Veracxuz
l^a Palma
San Antonio de las Huertas. .
Salto del Agua
Santa Ana
Santa María
San Sebastian
San Pallo
Sagrario , . . . .
Santa Cnw y Soledad. , , , . .
Santa Cruz Acatlan .
San Miguel . . . . ,
Santa Catarina .

1S67.
Total.

673
808
165
104
481
273
413
454
656

1 513
'816

74
491
753

7,674

1S68.
Tota!.

692
799
190
159
472
339
422
474
658

1 489
8Ü5
84

366
789

7,798

Total en
los dos
años.

1 365
1 907

355
263
953
612
835
928

1 314
3 00°
1,681

158
85'!

1 542

15,472

No teniendo más dato oficial respecto de
defunciones que el relativo á 1868, nos servire-
mos únicamente del dato respectivo de nacidos
para su comparación:

Nacietoií en 1868'. . . . . 7,798
Murieron. . . . . . . . . 6,293

Aumentó la población. . . . . i,S05

El anraento obtenido pot medio del cálculo
en el último período indicado, 1830 á 1870, se
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encuentra próximamente conforme coa el que
arrojan los .datos de movimiento de población en
1859 á 1868. De esto resulta de una manera
comprobada, hasta donde es posible la compro-
bación en noticias sujetas á cálculo, que la pobla-
ción de ía capital es de 204,000. La relación de
0,8 por ciento que ha servido de base para el
cálculo, se refiere únicamente al referido censo,
sin; tener en cuenta ni la población ambu-
lante, ni ías milicias, ni los extranjeros. Estos
nuevos elementos han aumentado desde hace
tiempo la población de la ciudad de México, y
no.seria aventurado, por tanto, darle un censo
para 1870,por lo menos de 225,000 almas.

En tiempo de la intervención se preten-
dió formar el padrón de la ciudad, y su re-
sultado apenas elevó la suma de sus habitantes
á 134,000.

Nuestro sistema de empadronamiento, defec-
tuoso por una parte, y las ocultaciones por la
otra, hacen presumir con fundamento, que cerca
de la mitad d&la población queda fuera del pa-
drón, y mucho más en una época tan delicada
y peligrosa :como la del tiempo á que me refiero.
El empadronamiento simultáneo, la prudencia
y aptitud por parte de los empadronadores, y ía
.buena disposición de los habitantes para cumplir
con la ley :relativa al asunto, son circunstancias
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indispensables para lograr un censo perfecto;
pero tengo la intima convicción de que tales re-
quisitos no.se llenaron en aquel tan interesante
trabajo.

Los anteriores cálculos, ejecutados-con el En
de investigar el grado de exactitud que merezcan
los datos remitidos al Ministerio de Gobernación,
demuestran la lentitud con que marcha á su cre-
cimiento la población. Según el Dr. Mora., ésta
debería duplicarse en el trascurso de diez y ocho
años, y según el barón de Humboldt en diez y
nueve años, si no existiesen ciarlas causas per-
turbadoras. Conforme á estas aserciones, la Re-
pública.deberla contar por lo meaos 14,000,000
de habitantes, y la capital 332,000, teniendo en
coasideracioa.su.población en 1830.

Las enfermedades reinantes de la capital, de
las cuales la pulmonía ocupa el primer lugar, á
©ooseeueneia de la elevación del suelo, los aires
nortes reinantes y su inconstante temperatura,
pueden señalarse como causa principal deí pro-
greso lento de ía: población; pero es preciso
apuntar las verdaderas causas de insalubridad
de México para. no. atribuirla como muchos pre-
tenden, á su propia naturaleza. Mi opinión á
este respecto es-diametr-aliaente opuesta; porque
en Defecto, ¿qué medidas se han tomado alguna
vez para mejorar ha condiciones higiénicas de
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la ciudad? ¿No vemos diariamente remover el
cieno de inmundas atarjeas, impregnando el aire
de miasmas nocivos¿ ¿Se han diotado providen-
cias para la conveniente inhumación de loscadá-

. Teres?
En los panteones, en lugar de la fragancia de

las flores, solamente se respiran, y muy. parti-
cularmente en Santa Paula, miasmas deletéreos
que son tan desagradables al olfato como nocivos
y peligrosos para la vida: la pésima costumbre
de la inhumación en nichos, la situación de los
panteones en los lugares en que reinan los aires, y
la de los hospitales en el centro de la población;
los inmundos muladares que la rodean, y las
demás circunstancias indicadas, son causas sufi-
cientes para hacer insalubre el lugar más favore-
cido por la naturaleza. Si todas estas circunstan-
cias existiesen reunidas á la -vez ¿orno en nuestro
México,, en cualquier otro lugar de la tierra, pre-
ciso es convenir que seria inhabitable.

Si, comolo:espero, las autoridades, en cumpli-
miento.de un deber sagrado, fijan su atención en
tan delicado asunto y dictan las medidas propias
'á remediar los expresados males, disminuirán las
enfermedades que hoy impiden el aumento na-
tural de la población, ó por lo menos se .presen-
tarán con .mayor benignidad. La causa de .tales
males, .repito, no está en la naturaleza,:,,sino
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más bien en la apatía, en la indiferencia'ó en el
egoísmo.

En las poblaciones, y muy particularmente en
las ciudades populosas como la nuestra, debe pro-
curarse antes que el embellecimiento, un buen
arreglo de policía en todos sus ramos: las pobla-
ciones que disfrutan de esos beneficios, insensi-
blemente progresan y se embellecen como una
consecuencia-del bienestar.

En tal virtud, y aunque parezca repetir mis
conceptos, debo manifestar que si se quiere dar
la mayor salubridad á México, es preciso modi-
ficar la.s condiciones higiénicas;, que en la actua-
lidad no pueden ser peotes, para lo cualdebe
atenderse de-toda preferencia:

1.° AI desagüe directo y canalización del valle
de México.

2.° Procurar el mejoramiento de la clase me-
nesterosa, tanto en sus habitaciones que hoy ,
son húmedas y malsanas, como en sus alimen-
tos., que en la actualidad ni son variados ni nu-
tritivos, ni los que corresponden a sus penosas
ocupaciones.

3.° Cegarlas innumerables:acequias que son
otros tantos focos de corrupción.

' 4.° Desecar los pantanos que rodean la ciudad.
S.° Destruir los inmundos muladares que exis-

ten en los suburbios y sustituirlos con'arboledas.
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6.° Retirar los hospitales del centra, colocar
los panteones fuera de los aires reinantes, y adop-
tar otro sistema de inhumación.

7.° Dar vida á los barrios que perecen por falta
de agua.

8." Perfeccionar el sistema de limpieza de
las atarjeas.

9.° Llevar adelante la disposición relativa á
la construcción de inodores en las casas en ouyas
calles hay atarjeas, y hacer desaparecer cuanto
antes los inmundos carros-nocturnos qae transi-
tan aun por las mejores calles de la ciudad coa
detrimento del buen nombre de ésta.

10.° Plantar árboles en todas las calles anchas
de una manera conveniente, y no sobre las ace-
ras y á corta distancia un árbol de otro, como
ya se ha verificado, pues creciendo su follaje y
entrelazándose, impiden la libre circulación del
aire y de los rayos del sol, conservando en la su-
perficie del suelo la humedad, circunstancias que
perjudican la salubridad,

11.a Sustituir las cañerías de plomo por cañe-
rías de fierro. • .

Conozco suficientemente que todas estas me-
joras demandan tiempo y dinero y no son fáciles
de llevar á cabo desde el momento; pero deben
emprenderse, pues á medida que adelanten :iré-
mos obteniendo sus beneficios, : ¿a -* -
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Me he extendido demasiado respecto de la po-

blación de México, porque conociendo sus males
he deseado indicar sus remedios; pero, «na vez
conseguido el intento, seguiré tratando de la po-
blación en general.

Para demostrar que la de .la Kepública marcha
á su crecimiento con una lentitud que entristece,
bastará comparar ja que hoy se consigna.en estas
noticias y la que debería tener si progresara de
una manera Tegular. Para obtener este último
dato fijémonos en el censo del barón de, Hum-
bóldt de, 1825, deduciendo la parte que corres-
ponde á los antiguos,.Departamentos de Tejas,
Ntfev.o«-Més3eo':y Alta-California, que hay perte-
necen á la Union .norteamericana.

€enso del harón de Humbpldt. 7.000,000
Territorio:perdido... :. , . , 118,000

. Resta. '. . . , . . , , 6.882,000

En ei Boletín de la Sociedad -de (k'agraítá, .to-
mo I, página 13, se dice: « Por la observación más
escrupíilosa-délmQyimientodek poMacion en di-
£er,eates:qaínquenios,:se,:ve: prohado en las Tablas
ffeográfico-políiica&,qme\sxím<inic> de nues-
tra población en afios-héaigníis corresponde á uno
cuatro quintos por. ciento.» Pesaérte que:segiin
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esta relación,, la República en 1870 debería te-
ner 12.816,420 habitantes.

Población según esto cálculo. 12.816,420
Población actual de la Repú-

blica 8.849,769

Diferencia. . . . . . 3.970,661'

En que puede estimarse la pérdida que hasu-
frido la población do la República, á consecuencia
de las guerras civiles, la de ios/americanos y la de
la intervención, las invasiones del cólera, etc.

Los flatos estadísticos, por imperfectos que
hayan sido, han dado fuerza y valor á la opinión,
que para mí es un hecho, de que la raza indígena
se debilita y decrece á la vez-que se vigoriza y
progresa la raza blanca. Este hecho está en per-
fecto acuerdo con las leyes de la naturaleza: el mal
de la raza indígena existe, para su decrecimiento,
en sus propias costumbres, en las condiciones hi-
giénicas-de su modbde vivir. Una miserable choza
sirve de habitación a una numerosa familia, y ea
ella hacinados verdaderamente sus moradores no
pueden Lítenos 'que respirar un aire inficionado,
siendo ademas'sus alimentos escasos y poco nu-
tritivos, & la vez JÍJUB penosas y fuertes sus cuo-
tidianas ocupaciones. [Lástima causan ésos des-
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graciados indígenas, que sin distinción de sexo ni
edad se ven en las avenidas de la 'población, y ago-
biados bajo el peso de fardos enormes, regresar
á sus pueblos con el mezquino precio de sus mer-
cancías.

Si consideramos al indio desde que nace, y aun
antes de nacer, no vemos otra cosa que una serie
de miseria y de abyección. Las indias, aun en la
época de su mayor embarazo, no abandonan sus
penosas faenas, y sin cuidado por el ser que en su
vientre vive/se.ocupan en la molienda del maíz
y fabricación de tortillas, ocupaciones que no
pueden,.menos:que ser muy nocivas 4 la genera-
ción.; Aun no pasada la-edad de la lactancia, se
cria-el niño con tortillas, frutas y otros alimentos
impropios de sus facultades digestivas,, ocasio-
nando á los niflos con tal imprudencia diarreas
y otras enfermedades que los conducen al sepul-
cro^ -ó cuando menos se crian débiles y enfermi-
zos.; Las viruelas, á consecuencia del: abandono
ó indiferencia délos padres' respectó de la va-
cuna, causan lamentables/estragos, .-siendo «esa
enfermedad de las más perniciosas en l^razain-
digena. ; , : ;: : . . - . - - • , - . , , • -• . • . . : . . • , ; . . ; - . . . -

La noticia: que poseo del movimiento de la
población en el pueblo de Ixíácalco, y la cual
revela/ á juzgar: por los:datos,vque el registro
civil no ha estendido su dominio á dicho pueblo,
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corrobora la opinión del decrecimiento de la raza,
debido particularmente á la mortalidad de los
párvulos,

Eu 1868 nacieron. . . . . . 163 '
„ murieron. . . . . . 190

Diferencia en contra. , . . . . 25 . . ; . - -

Figurando en la mortandad 140 párvulos. ;
En el año de 869, aun:cuando resulta por la

comparación de los datos un aumento á Ja pobla-
ción de 59 individuos, los párvulos representan
en la mortandad la cifra de 65, por 34 los
adultos. . . .

Un hecho debe llamar mucho nuestra atención,
porque prueba que la degradación de la raza no
está en su propia natural ezasinoen las costumbres
de sus individuos. Las indias de los pueblos cer-
canos á las capitales, empleándose en las casas
particulares eorüo nodrizas,, crian niños sanos y
robustos, porque en su nuevo empleo mejoran
tde condición por el aseo á que se les obliga, por la
buena alimentación, y en fin, por el total cam-
bio de sus condiciones higiénicas. Pero esta mis-
ma circunstancia es un mal muy grave para la,
raza: guiadas las mujeres por el interés de ganar
mejor sueldo, abandonan sus propios hijosá los
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fuera'posible sustituir el amor y cuidados de una
madre..

Otra de las razones que á mi modo de ver causa
la degeneración de la raza indígena, es la de los
matrimonios que se efectuante una manera in-
conveniente y prematura. La edad nubil de la
mujer en nuestro país, módicamente considerada^
es á los diez y ocho a&osj y en la tierra caliente

.á los catorce; pero entre el aserto de la medicina
y su consecuencia, media una-enorme distancia
según mi humilde concepto. Respecto de los
indifíB se nota con frecuencia la unión entre una
mujer que apenas Ka llegado á la edad de su des-
arrollo y un hombre de cuarenta ó más afios, en-
teramente desarrollado y robustecido: la mujer,
en consecuencia, se debilita y enferma, y los niños
que de ella ñauen son débiles 'y raquíticos.
•vSiáésfas causas, quedan poderosamente obran
en el decrecimiento ctaífas raza indígena, se agre-
ga la'Sensible diminución qae b_a; sufrido á con-
Seciienoia de nuestras guerras^eiviles) pues la rasa
indígena constituye en: su mayor parte el ejército, ¡
se verá'G£)rrob-©rad»:la verdad de mhasérío.

• -^Gómo d'estru.iEft¿flt'as:y tan podezosas -causas
que*'Conspiran ai" anitjeiamiento; de la. raza indí-
gena? El único; medio :es el de -cambiarles ias
condiciones moral é higiénica de su vida, ilus-
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tráadolos y criandoles necesidades de que total-
mente carecen. ¿Pero el carácter del indio se ha
prestado, se presta ó se prestará á tal remedio?
Muy difícil es; pero en nombre de la humanidad
debí} intentarse, y en todo caso existe otro re me-
dio radical para más tarde: la inmigración,, -y
como consecuencia de ésta el cruzamiento de la
raza.

Estudiando el carácter, usos y costumbres de
las distin tas tribus que habitan la República Mexi-
cana, se observa que no todas se encuentran: en
las .mismas circunstancias respecto de sn condi-
ción;, docilidad y civilización. En unas, como las
que constituyen los comanches, apaches y seris
en nuestras fronteras, la barbarie se halla en toda
su plenitud: la perfidia, la traición y la crueldad
son las circunstancias esenciales de su carácter;
ellos son principalmente los que impiden el des-
arrollo de los ricos elementos de nuestros Esta-
dos fronterizos y los que han diezmado la po-
blación de aquellas, extensas comarcas/sin que
hayan bastado á reducirlos la paz y-protección
con que se íes ha - brindado por nuestros gobier-
nos y por el gobierno colonial. -!:. '!

Pero no siempre la-justicia y la razón lian'¡es-
tado departe de la raza^lanca, según lo deiflues-
tran las siguientes lineas. "" '-:.>?•
. En el siglo pasado las compañías presidiMes
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del Altar y Horeasitas, después de la tenaz per-
secución que emprendieron contra los serie, lo-
graron establecer con algunos de ellos, pue-
blos como el de Seris, cerca de Hermosillo, y
pacificar el resto de, la tribu; pero esa paz fue
efímera y de poca duración,, pues de nuevo se
sublevaron, destruyendo haciendas y ranchos, y
desde entonces han continuado siendo el azote
de los caminantes, principalmente en el trayecto
de Hermosillo á Guaymas Dichosamente para
la humanidad se ha reducido mucho su núme-
ro, y apenas cuenta hoy unos quinientos indi-
viduos, de más de dos mi! que eran á fines del
siglo pasado. .-'• :

; Los demás indios de Sonora/tales como los
yaquis, mayos, pápagos, ópatas, etc.., hombres
fuertes y bien constituidos, laboriosos y de carác-
ter dócil, son otras tantas razas útiles y vigoro-
sas, délas cuales las autoridades del Estado no han
sabido sacar el ventajoso partido de que son sus-
ceptibles.. Las feraces campiñas que forman las
vegas de los rios Yaqui y Mayo, y. la bella ca-
ñada: de Ures, ponen de manifiesto con sus pro-
ducciones, la laboriosidad délos indios, así como
los conceptos vertidos en las siguientes líneas que
inserto, dan á , conocer la conducta seguida por
el gobierno del Estado. •-.;•••

En 1825 se dio por las autoridades de Sonora,
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una disposición que ordenaba la-mensura y va-
lúo de las fincas pertenecientes á los pueblos
del Estado,, :y tenia por objeto el:arreglo de las
contribuciones.. Los pueblos'del Yaqui represen-
taron algefb político, por medio de una comisión,
contra la ta.Lprovidenciá, pidiendo su revocación,
apoyándose .en.razones-más ó menos bien funda-
das,, .pero que á la.autoridad correspondía.es-
cuchar. : ; . • .... , . . . 1:

.En aquellos momentos un gefe militar recién
llegado.-al Estado, mandó una fuerza de. doscien-
tos hombres para reduciría prisión' á los autores
de la. representación, y esta providencia dio ori-
gen á la sublevacion.de los indios. El gefe de la
fuerza cumplió la orden,...y al ser atacado por los
indios, dio muerte á sus prisioneros, incitando á
sus contrarios,, con tal proceder, á vengarse de
sus-enemigos..... . . - • , .

Tal fue el principio de la guerra de los pueblos
del Yaqui y del Mayo en 825,-y que por espacio,
de tres años sostuvieron las fuerzasíque.al mando
del coronel Paredes salieron deGuádalajara. Des*
pojados Jos: indiofcjlé-sus propiedades y teniendo
que luchar e.on enemigos que les hacían un guetr-,-.
ra sin .cuartel., .continuaron haciendo uso del.de-
rechovde Jeppésalia,..contribuyendo. á ~laTuina/
del-Estado, ¿asíaque eni828-se hizo con ellos;

la paz, que tampoco fue derlarga duración, pues-;
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to que en diversas épocas, ya-por la. imprudencia
de algunos gobernantes ó por nuestras contien-
das civiles, Sonora.ha sido el teatro de continuas• '
revoluciones que lo han arruinado. .

La conducta observada respeeto.de esos indias,
susceptibles de adquirir el mayor grado de civi-
lización y que par' las bellas circunstancias que
los caracterizan'formáíiaa:.una parte >muy impor-
tante de la población mexicana, ya como valero-
sos y fuertes soldados^ ya. carao cuestos; agriaiil-
tores.y mineras,-ha sido las más .vectíS'iinprudén-
te.'-Si los indios, en el caso -citado., repíesentaron
haciendo uso de uno de los más bellos1 derechos
dalfeiadadain»., y wapusieron viva resistencia al
avalúo de sns'soíares>iaprudencia exigía de las
autoridades haber tomado otro camino1 que el de
la-:guerra; en éstas.residía el poden-y la-civiliza-
ción,, mientras en los pobres indios-k-debilidad
yla^ignorstneia. ¿Podría;-esperarse que esa raza
coaquistad-s ea ;otro!Ííétnpo,-fti-era-tratad* poí los:

lib'e»tadííresi:d& o-tea^ ma¡nera-'qwla 'trataba; la
razaicoáíjijistádorá?-1 • - " ' - - • • • • . . . ' : " : - . •••"•'I • :• -.'>. '-••
"...•Entófe'lai demás .tríhus^ndígenaS'débo-óitar.,
como: más «imerosá; la fatnilia1' mesíeWa; que 89
estiendfe eiulos%-E3tódosde;Sinatea'; J-aliscOj Mé-
xreoí, QuBretaróyiüflnaíiialjaato,; ílidüig'íí, Púeb'kj
Verteruz;:. Gruerreró<íf Oaíaca i; Estes - indios]' áes-
cendíentes-de'lfts aiftigubs-mexteanosi :nd'todos



han conservado la pureza de su raza, de sus, cos-
tumbres y de su idioma: los que habitan los lu-
gares próximos á las capitales, son los más. de-
generados; son los miamos que, sucios y andra-
josos, vemos con sus/mercancías en las calles de
Jfóxíco, ebrios las más veces y particularmente
las indias.. Los habitantes de las sierras y las
costas,: como los huaucliinangos, totonacos, etc,3
son, por el contrario, aseados, conservan más
puras sus costumbres y su idioma, tienenyer-

i dadera repugnancia al robo,,, y todos se dedican,
al:principal ramo de la riqueza pública,- la agri-
cultura. Las indias no solamente son aseadas,,
sino que aun puedo decir, relativamente hablan-
do¿ elegantes, pues cuidan de su tocado, tejien-
do sus trenzas con cintas de colores, y ostentan,
en sus hombros slquic/tquemel, primorosamen-
te bordado .coa estambres y sedas asimismo.de.
colores. Por otra parte, el carácter dócil y.res-
petuoso de: estos indios facilita los medios de
ilustrarles, creando verdaderos' ciudadanas ejuer;
noy^solamente lo son por el nombre, que nues-
tras, leyes les-,otorgan. Los. huaucliinangos se.
dedican:¿.cultivar, en las-'ladaras de,las monta-
fiasj la- eáña -de;.'azúcar*. d« la cual extraen,: el .
aguardiente y fabrican panela. ¡Caáiitas yeata-
jag 'obtendriaí la RepúMica con.ila •easeftan^a.á .
ilustración de esos indios y con la colonizaoipá
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de los extensos y feraces terrenos, casi despobla-
dos, que aquellos poseen!

La raza yucateca, raza belicosa y crecida, ha
causado muchos males á la República. Pocas ve-'.
ees; en paz y casi siempre en una guerra desas-
trosa, ha arruinado la península de Yucatán, que
por su posición geográfica y sus ricos elementos
debería ocupar un alto rango entre los Estados
de la confederación mexicana. •

Muy curiosas é interesantes son las noticias que
acerca de esta raza consigna el Sr. D. Santiago
Méndez en su Memoria presentada al Ministerio
de Fomento en 24 de Octubre de 1861. (Véase
el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía

. y Estadística, segunda época, tomo segundo, pá-
gina 374.)

Después de haber tratado acerca de algunas
razas que habitan la parte central de la Repúbli-
ca/las noticias que poseo me permiten exten-
der estos apuntes á los indígenas de Tabasco y
Chiápas. ' ';: . ;

Las-costumbres, usos ó inclinaciones, en. .ge-
neral, de todos estos indios, no revelan-cierta-
mente una esperanza para el mejoramiento de
su raza;y ütilidad'de la nación. Muy delicada ps
la ta-rea qué-tóe'heOTptiesto/pues no faltan
persorías que atribuyen á-falta de patriotismo el •
hablar con toda franqueza respecto de los defec- .
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tos de nuestra población; poro yo veo que lava-
ción no marcha á su engrandecimiento con la
rapidez que desean las .autoridades y la parte
progresiva de ella, y -es preciso estudiar y seña-
lar sus males. No quiero que los conceptos ver-
tidos en estas líneas aparezcan como imputacio-
nes nacidas de mi imaginación, y por tal motivo
me apresuro á manifestar que tales, conceptos
constan en los documentos oficiales qna obran
en mi poder. , : : . . .

Los indígenas de los pueblos del partido de
Jalpa3 y lo mismo puede decirse en general de
los demás indios de Tabaseo, á pesar de su do-
cilidad, prefieren la vida salvaje en las montañas
á las ventajas de la sociedad, sí por este medio
pueden eludir toda carga concejil. Solamente en
sus festividades religiosas se les ve reunidos, y
eu tales circunstancias se entregan de tal mane-
ra á la embriaguez y á la glotonería, que con-
traen-, graves enfermedades, anticipándose las
más veces la muerte. Con pocas excepciones,
viven continuamente en la vagancia,.y propagaa
su especie sin respetar ningún grado de paren-
tesco. Pretenden curar sus enfermedades co;n
raíces y plantas nocivas ala salud, ocasionando la
muerte particularmen tea los niños. Tal vez todas
estas circunstancias son la causa de que rúuy.-go-
eos individuos lleguen ala edad de.50.años/
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los indígenas que habitan las márgenes de los
TÍOS Usuinaeinta y tributarios, son, en su mayor
parte, oriundos de Yucatán,, y como todos los de
su especie, dauy alectos á la embriaguez. Los in-
dios de Tenozíque, hace unos cuarenta años eran
Sumamente honrados y probos; pero su unión
con los petcnes y emigrados de Yucatán introdu-
jo en ellos la desmoralización.
' Estos y Otros defectos, aunque conalganas ¡ex-
cepciones, revelan los documentos respecto de los
'indígenas del distrito de ;Gomitaii,:idel 'Estada de
Ghiapas, y los cuales, por e-vitár repeticiones y no
tócer inútilmente más extenso-este 'artículo, uae
:atísiéi%ó:de é^traetíir. - : ' - . • ' • ; ' - ! ' ' - • ; . • ' • - - • "

" ' ' • Lasaflíertoiesüíáéa^'MniñBStanlá decadencia
:y degeneración en general de la raza indígena, y
los pocos elementos de yitalidad y vigofque'ofre-
ee para el progreso dé la República: las mismas
¡eostunibres, el níismo carácter reservado y des-
íiónfiítdO'qué''tenia el indio en tiempo'del gobier-
¿6 'cóiotíiálí ha seguido maiiífestáiido bajo las
léyéSí prétéctt>ras: de la;Répfiblíca, que le otorgan
jiistam§tit5;el .títnlü de eiudadaíio; pero, eoáa-o
'ántei-'teHtíaffi'fest'ado/ n6;soy'<íe les que deses-
'peran de'étf BmBaaeion, •y1éríeo':;q!ue'el EaeÜo rii-fis
éíeaz-para lograría eóMst'é éa&1éruKaíuietttó de
la raza •poí'.tííedíQ^e'-tó celomíi'aeion. :

Este 'seguró remedio ::pára eontener los'innu-
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merables malos que impiden el progreso nataral
de la nación, no se lia logrado, porque, para mí,
no han existido leyes., protectoras, -fundadas en
la previsión, que den garantías y proporcionen
trabajo á los colonos; que determinen el deslin-
de de los inmensos terrenos baldíos que posee la
nación, y su estudio respecto de la climatología,
geología y producciones; y en fin, que ordenen
la manera convenieate de hacer productivos to-
dos los terrenos del país, ya sea por la enajena-
ción ó por el arrendamiento de los terrenos que
no pueden ser cultivados por sus poseedores.
Nuestros propios elementos, según se ha tratado
de demostrar en este artículo, por heterogéneos
y por escasos, no bastan para llevar á la nación
por el sendero, de su engrandecimiento. La co-
lonización, y en mi concepto solamente :ella, es
el remedio radical de nuestros males,

Si existiesen leyes como las á que me refiero,
la nación vería á estas horas llegar sin interrup-
ción colonos europeos á sus costas, atraídos por
el brillante porvenir que nuestro fértil suelo con
su hermoso clima ofrece al hombre laborioso
y emprendedor; veríamos aumentar diariamen-
te nuestra población, a la par que la de los
Estados-Unidos, del Brasil y Buenos-Aires, en
donde la inmigración europea es un elemento
de prosperidad.
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A la autoridad toca fijar de una manera deci-
dida su atención en esto asuato, porque interesa
al .porvenir de la .República.

México, May o l.°de 1870.



IMPRESIONES DE UN VIAJE

LA SIERRA DE HÜAUGHINANGO.

A MI QUERIDO AMIGO ICJiMOT M,

Existen en la República -Mexicana lugares muy
notables y dignos de un estudio especial., ya sea
que se les considere como sitios en donde la na-
turaleza se manifiesta pródiga y rica, ya sea que
sé lesjestudie coa respecto á la importancia de la
población que contienen. Uno de esos lugares es,
sin duda, la parte N. del Estado de Puebla, ocu-
pado por la Sierra de Huauchlnango. Aquellas
lacatanas elevadas y cubiertas de una exuberan-
te -vegetación; aquellos ríos que en tiempo de
crecientes corren con impetuosidad, ora abrién-
dose paso por entre los riscos que se han despé-
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fiado de las montañas, ora precipitándose de al-
turas considerables y formando bellas cascadas
como el salto del Necaxa; aquellos bosques en-
marañados, en donde la multitud de bejucos
pendientes de las frondosas copas de los árboles
oponen grandes obstáculos al paso del atrevido
viajero; aquellas aves que con su armonioso can-
to ahuyentan la tristeza que. las;soledades infun-
den; y en fin, aquellas risueñas aldeas, habitadas
por indígenas oriundos de la verdadera raza az-
teca, todo.' .CQDTida :á la meditación &á tan pinto-
rescos sitios.

Comienza la Sierra de Huauchinango á ocho
ó diez kilómetros al N, E. .de Talanciago (Estado
de Hidalgo); desde ese jpunto el camino, atrave-
sando por una serie de eminencias de suaves
pendientes, conduce al pueblo ¡de AcazochMan
(cañaveral florido). Las poblaciones desde este
lugar; adquieren > ese .aspecto nupwj, ese/carácter
peculiar ,á. todas las demás de-la¡Si§rr,a, así por
su sftuacioflvcamo,; ipor |a:,íp$m&;5' «SPdsn, de; su
casería Junadas'en-un 3te0^0íacoi<l:eitada, las
casas s&thallan edificadas epn -irregularidad; y 4

en

sgn finuy: fiteadus, íia-veg$fteion que,en todo y
por todas paíte&ise-maniñesta,, toce desaparecer
el' feo y- triste .aspecto que-en rio general, .presen-



75

tan los otros pueblos indígenas que no gozan de
•iguales favores de la naturaleza. Be Acaxoehitlan
el-'eamino se dirige áHufiuehinango,: atravesando
terrenos socesi-vameate- mas accidentados, los
ensiles «freces siempre -ai•viajero .'objetos dignos
de admiración. " ; . • • : . . - . ' _ • •

íluaucíanangó, que segua algunos viene de .ia
•palabra Houachimmil (Gasa devana de amilpa)
y según oíros d&Guatchinarnil (Balopana¡flechas),
puede 'considerarse como un inmenso': ramillete
Üé flores, pues abundan tantas*u-squel -bello re-
'cinto, que el verde follaje ;dédos:fldaitótDS:<y plan-
tas Desaparece casi por completo/ b^jo, sos ma-
tices y colores. Situada como las demás pobla-
ciones ¿le la Sierra en terrenos fragosos, .sus calles
ó avenidas no se encuentran en un 'mismo plano,
?Iia parte principal 'de la población ocupa !a;jnás
baja del suelo; en tanto que la avenida, de -las
carreras, íórmada por dos hileras de casas'yjar-
^diíieSj descuella en: la-superior. Desde esta ave-
nida sé'vej por una parte, la población con ;su
caserío ée'taebjDS-iBlevádas, sus ealiéay jardines.;
7'-p>í la •0(rapanati'tamprc>fandafear4:aHca.; queja
'vista^apenas :pue3e parietrar-al fondor:..Esta ¡pa-

, que ;tajJtQ'Mfri6:ven
a, se -halla Té;dé.3cda de ;

las que domina'por íaipafíé S^j
la eümbté'del Zempoala. • " • ; : • - ! ' - : • ' : . : : !;CK
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Desde Huauchinango el camino desciende
hacia el rio Necasa, que más adelante forma el
Tecolutla. Las montañas que á uno y otro lado
del camino se encuentran, y la vigorosa vegeta-
ción, encubren los objetos distantes: la impetuosa
corriente de las aguas, produce un ruido monó-
tono, que á veces se aleja y á veces se escucha
más cercano, según es la fuerza y dirección de
las brisas: solamente esos ecos aumoniosoe de las
selvas anuncian la proximidad de algún torrente.
El viajero no descubre el rio de Neeaxa sino hasta
el momento casi en que toca con el'pió la crista-
lina linfa de su comente. Indeciso delante de
tantos primores reunidos á la vez en aquel pin-
toresca sitio, el viajero no sabe qué admirar an-
tes, si las montañas que forman el valle, reves-
tidas de una vegetación lozana, ó4as vegas del
rio con sus plantas y flores; si la impetuosi-
dad de la corriente que en su curso nada respeta,
ó el atrevido, y esbelto puente de .bejuco, que
sirve allí dé medio de comunicación. Este puente
endeble^ si bien de una foima graciosa, no es
colgante c&mo se observa en otros lugares, y par-
ticularmente ea la América del Sur: es un gran
arco form.ádo da trimeos y "ramus gruesas de ár,-
bol, ligados eon bejucos; apóyanse en ambas már-
genes del rio las extremidades del arco> y dos
árboles corpulentos las afirman; sus barandillas,
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que alejan todo temor de peligro, están forma-
das de ramas y bejucos entrelazados. Pasado el
rio, el camino asciende de nuevo por el cerro de
Necaxa,, que es un importante punto fortificado:
el rio por el Sur y Oriente rodea este cerro y al-
gunas montañas más elevadas que él, y preci-
picios y desfiladeros lo limitan por-Occidente y
Norte: por esta parte son tan considerables los
desfiladeros, qué el rio, perdiendo su nivel, -se
precipita á una profundidad de más de 130 me-
tros, y forma la bellísima cascada ó salto d'é'Ne-
caxa, que algunos conocen con el nombre de
Huauchinango. En este sitio son mas notables
los contrastes que el suelo de la República ofrece
en otros muchos lugares. El rio Necaxa, después
de despenarse en tan profunda barranca, se abre
camino en el fondo de ella, por-entreüna vege^-
tacion enteramente tropical, en tanto que en la
elevada mesa, cuya base baña el mismo rio, se
cultivan las gramíneas propias de las regiones
templadas. :

En la cumbre del Necaxa existe nú a fortifica-
ción'Con almacenes y depósitos de agua,-: y en-
las montanas inmediatas-hay caminos cubiertos;
circunstancias íodas que-convierten en un lugar
inexpugnable este punto fortificado; nada extraño
es, por tanto, que la historia de la intervéneion",
le consagre algunas páginas. • : - - . ; - . ':'.



..El camino se convierte en .un sendero, abierto-
en las fuentes-pendientes délas montañas.. Desde;
allí se-.cantempla en toda su grandeza el famoso
salto de Nema,. y los accidentes y detalles da
un. suelo-bello. y feraz. El camino desde donde
se observa la cascada, es extraordinariamente
más elevada que. el lugar. en que.el agua se pre- . .
cipita para fmtD3.ua. El observador, puede con--
teiiiplardes<le.alli,.;lsi corriente del rio antes1 de-
precipitarse en. el abisin o, perder su nivel j.des-
peñarse coa , grande estruendo,. -dividiendo, sus
aguas en tres ramales; seguir conla vista y, con- .
tar -ka, ondulaciones .que éstas forman, en, su-
caida^y-w desprenderse de lo mas profundo
de.-la baíranca¡c»n uu movimiento . ;asceiisional ,.
el agua .aa forsaa de vapor, que envuelve y des-
cubre alternativamente como con una gasa el
follaje. d^: ks plantas. Si se aparta, la vista de
aqaei espefitáíteloLSorprendente, encuentra, cual-
quigra: que sga ei punto á qu^: se.-dÍEÍj;a, otros
tan dignos de admiración, porque en ^aquql{o^,
luga;B@S'.r-6jÍQa por completo IB armonía, de la na-

si rerticales, ; eujfo

-. profundas, :j; .valles , en ; -
^:; aguas, ^unaa v^ces trati- ;;

<juila%;y otras ^6iapttaoS(DStOFae.ntes;;y:eH fin,.;.-
la vegetación tan abuadatite.y espesa-qüeapénas-,
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deja entrever los precipieios. Algunas veces el
viajero ve formarse las tempestades- bajo sus
pies, extenderse las nubes y -ocultar como con
un velo los primores: de la naturaleza, con los
que está engalanada:aquella cuenca prodigiosa,,
al mismQ..tierííp'G: que; sobrasa cabeza se extiende
un cielo •puEQj-límpido y sereno, . ,

, Ha senda conduce al ameno y pintoresco pue-
blo de Xieotepee,, qué elevado sobre; colínas,: en
niedio de un. terreno ligeramente ondulado y
cereado .ds altas, eminencias, se le descubre des-
de el camino en una posidoa; dominante y de
las .mas risueñas: tan pronto la. vista se fija en
el contorno del pueblo, que se dibuja en su azul
y diáfano cielo, tan pronto se recrea con aquellos
lomeríos cubiertos deccspeddeün verde brillante,
y en los cuales serpea el agua en cristalinos :y,
delgados hilos.. - • : • • • • • ••:.!

Da Xico el1 viajero prosigue su camino con-
tinuaraente'por un terreno^ fragoso y siempre
bello y-feraz, admirando unas-ve'ces los .'heléchos1

gigantescos1 q;ue s® agrupan.ea-la&mfiadas, y la
nrültitad és> plseatasi y preciosas; ÜOKS que evi-
doüte«ente-"áu».ní) haclasifieado etnaturalista,
y-extagiándase-otras con la/presencia desaquellas
emiireTiei'as que forriíacflf-el; espinazo d0;la Sierra,!,
con sus bases "sumergidas5 en. la erigíalina-líiífef'
delo^ riosvy;cotu sus cumbres cor-airadas -te áü-



besuque heridas por los rayos del sol poniente
se tiñen de los más vivos y -variados colores.

,E1 terreno desciende formando una pendiente
rápida, llamada Cuesta de San Marcos ó Cazones,
Este rio, se pasa en tiempo de lluvias por medio •
de un aparato llamado por los indígenas puente
de maroma. Consiste dicho aparato en una cuer-
da tirante, .atada á dos árboles en -una y otra
margen del rio; en la cuerda gira una polea y
de esta pende una. soga con la cual se asegura el
viajero^otras'dos cuerdas sirven para atraerla:
habíalas orillas del rio. , -.••.:.. . . - . ; • ' ;

.Tan impetuosas son en estos lugares las cor-.-
rie,ntes; ¡de :10s riéSj que no sin inminente ries-
gO'pueden .pasarse á nado; solamente los indí-
genas por, su .mucha práctica desafian los peli- •
gros, viéndoseles con la mayor destreza vencer
la fuerte resistencia que el agua les opone. . . .

Basando ¡ebrio de Jalapillaj el terreno vuelve
á elevarse de nuevo para descender después; y
tan.pronto se pasa por el pedregal que rodea al
pueblito.de San Pedro. Patlacotla, como se atra-
viesa, por desfilader oseóse camina preeisaniente
por el espinazo, dejos contrafuertes de la Sierra;
tanr::..pront0',.ohs@fyftí.el.:viajero ^bajo sus pies un •
abisKi.Q'j como jeestenderse delante de si uña cam-
piña $evestida de abundantes pastos.

Al contemplar desde toada esas alturas domi-
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nantes un terreno enextremo accidentado, eneique
las enormos grietas y profundas barrancas se suce^
den continuamente, la imaginación se esfuerza
por d&scubrir los arcanos de la naturaleza y la
época del cataclismo que convirtió aquel suelo en
un lugar de tan extraordinaria aspereza; aquella
sucesión de eminencias que se extienden hasta el
horizonte, pueden compararse á los oleajes del
Océano: los trastornos del globo han conmovido
aquelsuelo3 presentándonos en él la imagen viva
de un mar agitado por furiosas tempestades,,

La vegetación, á medida que el terreno des-
ciende, adquiere mayor vigor y lozanía: los cam-
pos, los árboles y aun las mismas rocas, se cu-
bren de musgo, de liqúenes y de lama, brotando
en graciosas formas los heléchos y otras plantas
parásitas. La vainilla, la purga de Jalapa, el café,
la caña de azúcar, mil frutas y árboles corpulen-
tos entre cuyo follaje descuella, meciéndose,, la
esbelta palma real, tales son las principales pro-
ducciones de. aquel suelo privilegiado.

Si ala contemplación de tantas galas, de taii
espléndida.naturaleza, se,,agrega el canto del ar-
monioso zenzootli y el del festivo clarín de l<t
salva, compañeros inseparables del viajero^ en
aquellas soledades; si además de tantos primores
naturales, se ve éste sorprendido por el síilío auda»
de un ciervo que por huir de -su presencia salva

GAttCÍA-CüBAS." 7
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un precipicio para detenerse después en airosa
postura, y fijar su mirada en aquel que ha cau-
sado sus temores, no puede menos que sentir en
su alma las más •vivas y gratas'emociones.

La naturaleza de estos sitios caracteriza la de
toda la República en general; y, sin embargo,
cuántos la niegan, tal vez por no haber recorrido
sino los lugares estériles, como el Salado, en d
valle de México!

En el gran desierto de Sahara, en medio de
sus abrasadores arénalas existen aquellos lugares
fértiles y amenos que se llaman oasis; el suelo
de nuestra República, al contrario, es en toda su
extensión un oasis, con tal ó cual paraje estéril
y'desolado.

Si del examen de la naturaleza se pasa al de
los pueblos que habitan tan pintorescas comar-
cas, las impresiones que el alma recibe son igual-
mente gratas.

Desde el pueblo de lcaxochitlari*hasta el de
. Xico, es decir, en una extensión de 11 leguas,
poco1 más 6 menos, el país, está habitado por in-
dios huaiichinangos, los cuales, en mi concepto,
constituyen una de las razas indígenas más im-
portantes. Los htiauchinangos, descendiendo de
los antiguos mexicanos; hablan el bello idioma
de estos, y en algunos de ellos, he creído reco-
nocer perfectamente caracterizado el tipo azteca,
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según se nos pinta en las obras que tratan de la
historia antigua de México.

Los indios huauehinangos son de mediana
estatura, fuertes y en lo general bien formados:
largo, negro y terso tienen el cabello, y morena
la tez. Su aspecto, en atención al perfil del ros-
tro, se distingue del de los demás indígenas co-
nocidos en el país, tanto cuanto se asemeja al
de los habitantes de algunas^ comarcas asiáticas.

Con respecto á su traje, los huauehinangos
" todos lo usan idéntico, y se compone de unos
calzones blancos y anchos, remangados casi siem-
pre hasta la rodilla, un cotón azul de género de
lana, un pañuelo á manera de corbata y el som-
brero tejido de palma, Sencillos y moralizados
en sus costumbres, si algún vicio tienen, es solo
el de la embriaguez.

El pueblo" de Xico puede considerarse como
un punto de la línea divisoria entre los mexica-

. nos y totonacos; desde este punto en adelante^
ya se observan en los habitantes algunos rasgos
que marcan la diferencia entre ambas razas1.

Los totonacos,:más dóciles y de mejor carác-
ter que los mexicanos, de Xico en adelante ya
presentan en la tez un color mas amarillentó/lo
que, en mi concepto, proviene de la influencia de
la elevada temperatura en que viven, de la hu-
medad del suelo y de su proximidad á las costas.
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Ei traje se diferencia del da los huauchinangos,
en el jubón, cuyo tejido forma pequéfios cuadros
color de café y blancos, distinguiéndose muy par-
ticularmente por las pieles de animales que usan
á manera de capas: ya oías cerca de las costas el
traje es todo de lienzo blanco.

Las indias son extraordinariamente dadas al
aseo en. sus cuerpos y trajes, llegando á ser estos
hasta lujosos algunas veces. Una enagua estrecha
llamada chincue y un quiehquemel primorosa-
mente bordado de estambre y sedas.de colores,"
constituyen el traje. N-o menas airoso es su peí*
nado: entretejen §us negros y largos cabellos
con cintas de colores-^ y -ciñen en seguida sus
cabezas con sus bien tejidas trenzas, á manera
de corona.

Se engaña todo aquel que pretenda conocer
la raza: indígena por los desagradables tipos que
se,.presentan en las ealbs1 de México ó en sus
alrededores; la importancia de esa raza, su ver-
dadero ...carácter,, sus usos y costumbres, deben,
estudiarse en las fragosidades de las sierras: allí
es doade existen pueblos susceptibles de civiliza-
ción.,.̂  allí pismo se pueden, conocer los que son
incapacss, de;adguirirla. L$ sierra; de HuaucM-
nangoTy la fiierra alta de Zaaaaltipan nos presentan
pueblos, de distinta ,raza y de diverso carácter-
los unos, desconfiados pero dóciles-los otros,-des-
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confiados igualmente y además pérfidos. Bil tan
corta extensión de terreno se presentan dos pue-
blos de instintos y caracteres diametralmente
opuestos; cualidades que aun en sus respectivos
idiomas se revelan: dulce y armonioso-el uno,
áspero y gutural el otro: tales son los mexicanos
y otomíes,

Los huauchinangos se ocupan en la labranza,
en la pesca y en la cria de ganados, cultivan la
caña de azúcar en las pendientes de las monta-
ñas, y elaboran panela y aguardiente.

Acontece muy á menudo que el viajero se vea.
sorprendido en medio de su reposo por los in-
dígenas que acuden á felicitarle, tañendo arpas
y otros instrumentos, con los que acompañan
sus característicos cantos, ó para ejecutar sus
bailes pantominsicos. La música, unas vec'es lán-
guida y triste y otras viva y alegre, despierta, y
embarga la atención. Ejecutan sus bailes gra-
ciosa y hábilmente: el más curioso y notable :es
el conocido con el nombre del segador/ ejecuta-
do únicamente por varones. El que dirige el
baile lleva en la mano una ratna de hojite,'ma-
yor cjne la de los demás, y con ella indica las;
figuras que han de ir haciendo los danzantes."
Colóeanse .estos simétricamente, y ¿ .la ptócáer
señal empieza, el baile: ora se tes:;vé.ej8cíitair-
figuras complicadas, siguiendo y 'marcatMtó á
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compás con las plantas de los píes los sonidos
de la música,, ora se les ye imitar las evolucio-
nes del segador: por último, á la señal dada por
el director, cambian repentinamente la figura,
de manera que los que se encuentran diameíral-
raente opuestos, se dirigen al encuentro uno del
otro, dándose con el hombro como para impri-
mir al cuerpo un movimiento giratorio y cam-
biar de posición.

Dase fin á ia danza, ejecutando la misma fi-
gura que la cadena de nuestras cuadrillas, pero
de una manera más graciosa, pues, jamás aban-
donan el compás de la música ni los movimien-
tos con que imitan al segador. En algunos luga-
res, al ejecutar estas últimas evoluciones, van
entretejiendo los listones de diferentes colores
,que cada cual lleva en la mano, de lo que re-
sulta una vistosísima labor.

,En sus:iiestas publicas, en sus simulacros de
guerra, en sus juegos y aun en sus actos reli-
giosos, estos indios conservan sus antiguas tra-
diciones; mas un inveterado temor hacia las per-
sonas civilizadas les comunica cierta reserva y
desconfianza.

Tales soo, en compendia/Jos principales ca-
racteres distintivos de ese pueblo que habita uno
de los más bellos lugares de la República.
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¡Cuan inmensas serian las ventajas que la na-
ción pudiera obtener, si se aprovechase de las
extensas tierras baldías de las comarcas que he
descrito, y si se procurase la instrucción da un
pueblo tan susceptible de adquirir un alto grado
de civilización!

México, Noviembre 18 de 1871.



SIERRA DS PACBUCA.. •

ATOTONILGO EL CÍLIGO.

D<W FELICIANO MEliliEKOS DE TEJADA, EN TESTIMONIO

])E iflCECIO,

¡Cuan agradable, risueño-y'pintoresco "es-ei
lugar en que se asienta el Mineral del GÜiea! La
topografía del terreno y la vegetación primaveral
que allí se manifiesta eternamente, ofrecen a.1
naturalista un campo vasto para sus estudios.

Atoíonilco^el Chico se eaeuentra á tres leguas
al'Norte.de Paphuca;.. y desde .®í momento-éü
que el viajero sale de este puntó con direceiofi *1;

primero, empieza á experimentar las sí3nsSci<Mtó&
más agr&dables. No existe -entre" aJabp&fiigafSS,;
una vía que,merezca verdaderamentejél sombre
d? camino^ pues solamente un:estrecho
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cruza por entre precipicios y desfiladeros que á
cada paso infunden temores y sobresaltos aun al
viajero más animoso, y que solo lo pintoresco del
lugar puede inspirarle el valor necesario para
proseguir en su anhelado viaje. Adelántase el
sendero por la muy inclinada falda del cerro de
la Magdalena; y si bien su ascenso es cada vez
más peligroso, ofrece, en cambio, la oportunidad
de poder admirar más libremente las gigantescas
obras de la naturaleza.

El acompasado y lejano ruido de las máquinas
de vapor, y el que produce el martilleo incesante
de los morteros en las haciendas de beneficio; el
sonido confuso causado, por el choque de las ca-
denas destinadas á las obras de desagüe; el re-
chinar de los malacates., el estrépito del agua
empleada como fuerza motriz, y el retumbante
estruendo dé la pólvora en las concavidades dé-
las minas, no producen, ciertamente, las bellas
armonías de la,música ni del canto de las aves:
mas, aquel conjunto de sonidos inarmónicos,
aquellas-disonancias, hieren, sin embargo, de
una manera grata; el oído del viajero, porqué
esos soaidos son la voz del trabajo, cuyos ecos,
conducidos velozmente por el viento, pregonan
por tpdas partes los triunfos dé la industria.

A1ÍI todo es movimiento: en loa tenebrosos an-
tros de la tierra, miles de trabajadores se afanan
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por arrancar á ésta los tesoros que guarda en sus
entrañas, mientras que exteriormente las máqui-
nas da vapor, con el movimiento compasado de
sus balancines, hieren: con su varilla maestra la
dura corteza de la tierra para extraer el agua
que, brotando á torrentes por los verederos,
forma después arroyos cristalinos: vense girar
las poderosas ruedas hidráulicas con uniforme
movimiento, comunicándolo á los morteros y ar-
rastras: grupos de acémilas en los patios de las
haciendas de beneficio recorren, en círculo las tor-
tas minerales que cubren el suelo simétricamente:
los pequeños carros que conducen el metal, des-
lizándose por una vía férrea, aparecen súbitamente
por los socavones de las minas; y por último, la
misma naturaleza parece que lucha contra la des-
trucción decretada por los consumidores de lefia,
porque allí mismo., donde se ven derribados, y
muchas veces inútilmente, hermosos y corpulen-
tos árboles, brotan los renuevos, como si la
naturaleza tratase de ensenar al hombre un gran
principio económico, que por negligencia aban-
dona.

Poco más allá del cerro-de la Magdalena, el'
ruido que nace en la industriosa población de PaJ

chuca, llega al oído como un vago rumor qtie,
debilitándose más y, más, acaba por extinguirse
completamente; entonces el silencio de las solé-
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dades, la quietud de las selvas, se enseñoreas^
de esos amenos lugares; silencio y quietud queí
solo son interrumpidos de vez en cuando po¡.?
los golpes del hacha del leñador, por el soplo;
impetuoso de los vientos, ó por el fragor de las
tempestades. - í

Desde el desfiladero de una gran eminencia,
en el fondo de una barranca, y rodeado de reda-;
cidas tierras de labor, descúbrese el pintoresco!
pueblo de Cgreró, cuyo conjunto, por la distan-i
eia, aparece:como un paisaje en miniatura. : [

Eft io más fragoso de la sierra se encuentran
un pequeño llano-cubierto de césped y matizado!
desflore*; Ganso un; rico tapiz que ha.tendido allí1

la naturaleza'.; 'Ese llano de ¡corta.BXte'nsion y cer-:
cado de altas montañas, que se conoce con els
nofnbre de Sabanilla, con su verde alfombra y i
suslírapidas comentes, incita al viajeroá descae-'

- sár áe- sus 'fatigas y á mitigar su sed. A la derecha
de este 'pequeño Edén, se levanta maj'estuosa -li
csesta de la sierra con'-unai-forma. caprichosa; |
páTetse que la raanó de-un hábil artista ha; calo-j-
cado en -la cumbre de la montaña las rocas /qm
fe- coTontó^eáb arreglo á las precisas reglas 'de
la árquitecMMi piíasériíi d-e Ventanas, formatb
por el haeínamtoto natüRtl délas rocas, hace du-
te-aL pronto dé qué-aquello ísea obra de la^ns-

a/ á no: revelarlo••'la'-poéa- simetría, qüé'63
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lo que constituye esencialmente lo sublime en
las grandes obras de la naturaleza. Esta cumbre
se conoce con eí nombre de Ventanas del Chico,

Bellos, majestuosos, sublimes se presentan los
variados paisajes que por todas partes se dibujan
en el fondo de tin cielo purísimo. Contémplase
en primer lugar la sierra da Pachaca, con sus
cumbres de formas caprichosas; el Zamate, el
Jacal y los Pelados ó Navajas, la Peña dei Águila.,
las Peñas coloradas, las Brujas y el Ahuizótenlas
que circundan el Mineral del Monte; los Jaspes,
la Pena Alta y otras de menor importancia;
pero sobre todas descuella la aglomeración de
peñas llamadas las Monjas, al S. 0. del Chico,
y que aparecen á lo lejos como un grupo de'es-
tatúas.

A! Noreste, terminando la sierra de Pachuca,
se estienden las llanuras de Atotonílco el Grande,
limitadas al Norte por la gran barranca de Metz-
íitlan, que es un prodigio de la naturaleza. Di-
bujase aquella barranca en el término de la lla-
nura, sin que la vista pueda abarcar toda su lon-
gitud, y en vano áe esforzaría la itaaginacíon por
hallar la oausá'de aquella abra sorprendente. La
sierra, alta :de Zaeualtipan, mas allá de ja bar-
ranca; cierra el-horizonte de tan bello paisaje.

Las feraces campiñas que-se distinguen á- lo,
lejos, que con sus cimas llegan hasta la regioa
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de las nubes; las vastas llanuras que se dilatan
perdiéndose en el horizonte, todo desaparece ante
el nuevo espectáculo que ofrecen las montanas
de Actopan con sus gigantescos monolitos.

Hacia el Occidente, en medio de frondosas sel-
vas, se extienden las campiñas de Actopan. Los
cerros que por el S. E- circundan á esta pobla-
ción, cubiertos de árboles y plantas, sustentan
en sus cimas aquellas, rocas colosales de pórfido,
aquellos monolitos, délos que algunos alcanzan
á cien metros de elevación, y que aparecen como
estatuas gigantescas ó como soberbios edificios,
verdaderas maravillas del arte ó de la arqui-
tectura.) ¡ , - . ' , • • . . • , . . - •

El aspecto que tales obras naturales presentan,
Taria con el lugar de observación elegido: desde
el camino de México al Interior, se distinguen
como un grupo de estatuas representando mon-
jes en oración, motivo por el cual se les da el
nombre,de. ios Frailes, Cerca de Áetopan, se
ven clara y distintamente los monolitos, irguiendo
sus moles gigantescas y rasgando con.sus picos
elmdós. las nubes, que impelidas por los vientos
llegan, achocar'contra sus masas. Más grandioso,
más sorprendente es el aspecto que presentan,
observadas desde las lianuras:y.montanas de Pa-
chuca: uno de aquellos*monolitos, y délos más
voluminosos, descuella dominando á los demás,
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y otros dos á los lados de éste, y en posición más
avanzada y simétrica, figuran la cúpula y las dos
torres de un templo cristiano. La ilusión es com-
pleta: el viajero llega á creer por un momento
que viaja por Inglaterra, y que acercándose á Lon-
dres distingue ya próxima la famosa catedral de
San Pablo.

Variado y de otro género es el paisaje que se
extiende por el Sur: llanuras interrumpidas por
algunas sierras cuyos accidentes y detalles se
dibujan perfectamente; lagos que bañan con sus
aguas una gran extensión de terreno, y los cua-
les, vistos desde el declive de una montaña al
descender á la llanura, producen la ilusión óptica
de límpidos espejos A'erticales; montanas gigan-
tescas que por partes rodean esas campiñas, y que
á medida que más se alejan aparecen medio
Teladas por la bruma, asomando resplandecientes
en el último término del paisaje las nevadas
frentes del Popocatepetl y el-Iztaccihuatl. Tal se
ve el pintoresco Valle de México,

Prosiguiendo la excursión por la sierra de
Pacliuca, interrumpida por algunas horas, á
causa de la contemplación de los otros lugares
descritos y de que no se puede prescindir, el ca-'
mino de Pachuca al Chico presenta sin interrup-
ción objetos admirables: ya son los accidentes
de aquel fragosísimo suelo; ya la selva umbría
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ya las rocas caprichosas que coronan las cima?
de los montes; ya eí aspecto -que ofrece el Mine-
ral del Chico, que surge de prontoeii el fondo de
una: deliciosa cañada. .

Desde el momento .en que se comienza á des-
cender por el fuerte declive de la montaña., se
descubre el caserío diseminado en un suelo fra-
goso, los huertos y jardines que rodean las ha-
bitacicfceS;, y, en posición dominante .el templo
de orden-dórico, ion su elevada cúpula. Un lím-
pido arroyo que va á unirse al rio á^hsAdjun-
tas pasa serpenteando por la población y ponien-
do en taovimientó coft 9! impulso-de. su corriente
la TOaqujnaria de la hacienda de §au Cayetano,
Las montañas que circundan completamente la
población, se hallan, en su totalidad, vestidas
de una vegetación lozana, dominando entre.las
plantas los oy.aroeles,, que, con sus graciosas co-
pas áe figura cónica., se destacan unas: de otras
con cuanta simetría,,puede caber en las obras
de la naturaleza,; y se escalonan .desde la base á
la cima de las montañas. Brotan de Jas eminen-
cias raudales de agua, que,en su caída chocan y

.saltan de peña,,en peña, produciendo un sonido
armonioso^ se abren paso al través de un rico
cortinaje de plantas y de flores silvestres y fe-

s cundizan la cañada de San .Diego, sitio de los
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ostenta-eternamente su espléndido ropaje prima-
veral. Allí los árboles corpulentos con sus nudo-
sos troncos cubiertos de lama y plantas parásitas;
el agua que juguetea multiplicando sus corrien-
tes para encajonarse después en.su cauce, acari-
ciando con su espumosa linfa las^exquisitas ílo-
res'dé' un "verde prado, y las variadas aves y ma-
riposas que vuelan de rama en rama-y de floren
flor, todo.forma un belb conjunto, imagen fiel
del paraiso: perdido, que irjmortafeó Millón con
sus cantos. • '•' ; • •;•.- •'.-•> • . ~ .. •

Si por su-buena suerte llega á presenciar el
viajero alguna de aquellas escenas conmovedo-
ras, tan frecuentes en aquellos silios> que tan
favorablemente predisponen el alma para recitó
gratas sensaciones, nace la inspiración y se desea
el genio del artista para trasladar-al lienzo sus-
impresiones, ó el numen del poeta para cantar
las maravillas "de-la naturaleza. - ;La imaginación
más atrevida apenas puede forjar:Üti cuadro -co-
mo' él que tuve la dicha de presenciá-r, y del que
me'pérmitiré'hacer un--pálido bosquejo.

; Éía una noche desinvierno, rmiyrcerca ya-ía
época-del plenilunio. En un cielo diáfano y se-
rano la luna derramaba sus yívidcís fulgores por
to¿ia :á<jílell-a espléndida naturaleza:; el cursd;y-
raóvimiéhto denlas cascadas-se hallaba interrútn-
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pido por la congelación del agua, la cual, herida
por los resplandores del astro, .suspendía sobre
el abismo las yertas masas de sus cristales, ó ser-
peaba por los declives de las montañas como rU
eos filones de plata virgen, Iluminado el interior
del templo, de sus ventanas se desprendían loa-
rojizos rayos:de la luz artificial,; contrastan do cga
la blanca y apacible luz de la luna. El repique
de las-campanas, euyoa eoos;repetiaa las m.an-tsií-,
fias, anunciaba un acto religioso,.En Afecto,, loa
trabajadores de las minas y algunos niños y an-
cianos, con cirios encendidos y entonando, cárttí--
eos de alabanza, salían del templo con el mayor
rtfspgánjiesto, precediendo á un saperdote que
Gonducia él .sagrado Viático. Siguiendo la pro oe~
sioii por las asperezas del suelOj, .-se detuvo pocos
Instantes en un lugar, cual si hubiera sido inten-
cionalmente el elegido para presentar en toda su
majestad aquel cuadro conmovedor.

En ese momento la. luna había llegado, al puc.tp;
más .culminante de su carrera, desprendiendo coa. '
mayor inteasidad sus rayos luminosos..La
superficiede las hojas de los árboles, la linfa
talizada^d&los, ríos, los inclioados. techos de'Jas
casas3 las paoníaüas y el suelo, todo retejaba %
argentada.litz;.d,e; aquel astro, y-no se veían má£-=
sombras quedas que proyectaban las plantas ola.;
que producía, de una manera indecisa,
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incienso y de las antorchas, el que, como las ple-
garias de los hombres, se elevaba al estrellado fir-
mamento. ¡Cuadro admirable, lleno de belleza y
de unción; poético y pintoresco para el artista,
sublime y arrobador para el creyente!

Aquella procesión continuó su marcha para
llevar los consuelos de la religión al moribundo,
y regresó al santuario. Algunos instantes después
todo se hallaba sumergido en la más completa
calma y silencio: solo el tiempo, por el indefini-
do sendero de los siglos, y el esplendente astro
de la noche por su camino sembrado de estre-
llas, prosiguieron cumpliendo con las irrevoca-
bles leyes de su destino.

El -recuerdo de aquella hermosa noche vivirá
eterno en mi alma.

México, Febrero 24 de 1872.



LAS ESTACIONES

EL VALLE DE MÉXICO.

A Jl'STO SIEKRÍ.

Pocos habrán de ser los lugares de la tierra
que bajo el punto de vista poético y pintoresco
puedaa, superar en belleza al Valle de México:
contribuyen á esto muy poderosamente los va-
riados fenómenos que en él ofrecen las estació-
,nes del año.

Aseguran algunos sabios europeos, que en las
regiones intertropicales se reducen á dos las es-
taciones del año: ;el tiempo de sequía y el da
lluvias; mas en nuestro país no se corrobora
este aserto. Verdades que en aquellas regiones
la variación del tiempo determina snén03 mar-
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cadamente el cambio de las estaciones que en
las zonas templadas; pero esa mudanza se efec-
túa en el Valle de México, según lo comprueban
las hermosas y frescas mañanas de su primavera,
pródiga en exquisitas y variadas flores; los calu-
rosos dias de su lluvioso estío, rico en sazonados
frutos; las tibias tardes del otoño con sus bellí-
simos celajesj y las frías noches de invierno con
su diáfano y estrellado cielo.

Al declinar las horas avanzadas de la noche en
la bella estación dé primavera, la densa oscuri-
dad que envuelva la superficie de la tierra se di-
sipa poco á poco, y vanse descubriendo los ob-
jetos á medida que la tenue luz crepuscular in-
vade progresivamente,las regiones occidentales.
Propagándose los rayos del sol con un constan-
te movimiento ondulatorio, causan reflexiones y
refracciones sucesivas en la atmósfera y en las
nubes, esparciendo la luz en todas direcciones
y permitiéndonos distinguir aun los objetos que
no están directamente iluminados por aquel as-
tro. SPesta luz, que se conoce cori el nombre
tte luz d-ifuga^.derraraada^-no existiese,la som-
bra proyectada :pcjr uaa nube ó por cualquier
objeto, engendraría la oscuridad de la noche;
y no exisíieado el:crepúsculo, eí sol se presen-
taría en el horizonte repentinamente y en todo
su esplender.. . . :
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Los dulcísimos trinos del jilguero, el gorjeo de
Jas demás aves, el armonioso sonido de las cam-
panas que en las poblaciones anuncian la- hora
del alba, y el labrador que acude al campó con
sus yuntas para dar principio á sus faenas, mar-
can los instantes en que los espléndidos rayos de
la aurora., que preceden á la salida del sol, se di-
funden por el trasparente fluido de la atmósfera.
Antes de traspasar el sol el horizonte, la región
oriental se colora sucesivamente con los brillan-
tes tintes, rojo, naranjado, amarillo, verde y pur-
purino; ellimite de la blanquecina luz crepus-
cular que en forma de arcó se'extiende por el
espacio) va rápidamente avanzando hacia el zenit,
al mismo tiempo que la parte superior del cielo
que rodea este'punto., adquiere progresivamente
el matiz .azulado más intenso. J

La cresta de la cordillera,oriental se1 dibuja y
destaca sobre un fondo brillante de rosa y oro;
las majestuosas cumbres nevadas del Popocate-
pétl é Iztaceihuatl, que se levan tan. como ctos co-
losos para descubrir .los primeros el orto del sol^
é iluminados débilmente en stu parte occidental
pof la luz difusa, ajtarecm cual si fueran forma-
dos de cristal de Bohern.ia. De vez en cuando una
densa columna da aünao> que se haca péteeptibk
á los albores de la aurora, sale-dél erátet del 5o-
póeatepetl, demostrando la constante actividad
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de este volcan que conserva vestigios de tremen-
d a s erupciones. . . . - • . .
. Caasdo el-sol, trasponiendo.el horizonte, sigue

su .marcha asceusional, presenta un bello espec-
táculo, en verdad muy difícil- de describir. Su
disco,, de-un color rojizo y-aumentado aparente-
mente & causa de la .refracción atmosférica., se
presenta circundado de una .aureola luminosa, y
disminuye paulatinamente su diámetro á medida
que: va elevándose. Sumergida en el horizonte la
curva, anticrepuscular.,,el Occidente adquiere la
misma sucesión de--tintas, y la parte superior del
cielo se colora.eon.-un azul brillante, vivísimo.

Deliciosos se 'presentan desde ese momento los
alrededores de la capital. I Chapultepec. con sus
abundantes -y limpios manantiales, su pintoresca
colína, su poético palacio y_su frondoso bosque
de sabinos seculares, de cuyos ramajes cuelga:ea
madejas .si heno ceniciento, como cabellera digna
de su-ancianidad; laeubaya.coii sus palacios.,; sus
parqués y jardines;.Mixcoae con.sus amenos con-
tomoS'íy, sus eallejones-íotto&dos<Ie arbolesiru-
íalesj;SaH:.Ángel,:Goyoacan:¡y Tlalpam con sus
arroyos cristalinos,; sus -huertas, sus campiñas y
sus bellas-cafiadas-cubiertas • :de'' plantas.,: de ár-
bolea.y.de trepadoras;enredaderas,, - . . . . • •

. EQ. todos esósi lugares se; goza Con la embria-
gadora frescura de la-.mañana,.-coa la. amenidad
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¿e los campos, y respirando el ambiente embal-
samado con el aroma de las flores. Allí muestran
su belleza los enjambres de mariposas Je relu-
cientes y pintadas alas, y los colibríes., esas pre-
ciosas avecillas que dolidas de una volubilidad
extraordinaria, hienden el aire como exhalacio-
nes; o bien chupando el néctar de alguna flor,
suspendidas en oí espacio, baten incesantemente
sus alas y ostentan á los reflejos del sol.el verde
y nacarado esmalte de su plumaje.

Hacia el Sur de la capital, oí suelo del Valle
se presenta baja un aspecto diferente del de; los
lugares que se acaban de mencionar. No se-en-
cuentran-allí la camelia, el lirio, la rosa de Bengala
ni otras flores exquisitas debidas al esmerado cul-
tivo; pero crecen en las chinampas, en esas islas
artificiales que han convertido ¡os pantanos en
amenos pcusiles, la frondosa amapola, el purpu-
rino clavel, la elegante dahalia, la perfumada
violeta, y la fragante rosa de Castilla.

El canal que une los lagos U<s Xoehimileo. y
Texcoco, se ve cubierto en los días de primavera
de canoas cargadas do flores y verduras, que-se
dirigen á los mercados de Mesieo; y todo aquel
que liaya concurrido á los paseos cuaresmales de
la Viga., recordará siempre con agrado la anima-
ción que constantemente reina ea ese lugar, ea
donde el pueblo encuentra ano de sus goces píe-
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dilectos. Puede decirse qué allí se verifica la
fiesta de la Primavera y de las flores.

La duración del día artificial que llega "á su
máximum durante la época del solsticio de estío,
y la acción más directa de los rayos del sol en
esta pa'rte dé la región intertropical., elevan la
temperatura á 24 gtaéos y aun naás, eonvirtiendü
en calurosos los días fresaos j agradables de la
estación florida. ., ;

:La calina y las brumas, particularmente eti las
mañanas, empañan la atmósfera, y algunas veces
su.dsíisidad-llegad' tel grado, que ofusca el her-
moso conjunto y el relwite'de las rüonlMas qué
circundan el Vallé, las cuales solo aparecen corno
cubiertas con un velo poco diáfano.

El estío, en^ él Valle;, así como las demás esta*-
cienes del afio,vtierte su atractivo particular.

Dilatadas desigualmente las capas atmosféricas
por elfuertecalor de tasupeífieió déla tierra, éste
invieítá, poí decirlo así, el'orotéü ó tlisposieion de
aquellas-que están en'contócto CQB el Süeío. -Sa-^
bido eSiqtíe'^íMitaádo'ías capas atmosféricas su-
peíioíflg sOtef¿'ll%-fflferÍGres; la densidad de éstaá
es mayor, iy deórécé píegresivameníe-de la Sü^-
perficie hasta la úlEiitt'a,.torcas'ligera y sutil, que
se llama éter.' Gontratíáta ésa ley general por
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la dilatación de las capas inferiores, la refracción
de los rayos luminosos, ó sea la desviación que
estos sufren al atravesar de un cuerpo á otro de
desigual densidad, se verifica de una maiiera con-
traria que en el caso en que las capas atmosféri-
eas se hallan superpuestas en su orden normal,
y entonces se produce el espejismo; ilusión óptica
que nos hace percibir invertidos los objetos de-
bajo del suelo ó en medio de la atmósfera.

En los terrenos llanos y resecos que se encuen-
tran en la parte Norte del Valle., se ve con fre-
cuencia extenderse la calina solare ía superficie
de la tierra, y retratarse inversamente debajo de
elisias montañas con todos sus accidentes y deta-
íleSj cual si fuesen reproducidas por el límpido
espejo de las aguas. :

La ilusión del espejismo es aun más intere-
sante, más admirable en el lago de lexcoco, aun
cuando tal fenómeno sea menos frecuente en él.
Desde las orillas del lago puede contemplarse su
extensión y la tranquilidad de sus aguas en los
dias serenos. Las pequeñas y defectuosas embár-
caciones; cuyas formas no han variado desde los
dias de la conquista, se yee cruzar el lago car-
gadas cíe granos y verduras, destinados á los isp-
eados de México. Las frágiles y estrechas cha-
lupas de los pescadores y floreras, hienden veloz*
mente la superficie de las aguas, interrumpiendo
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•el silencio de la soledad solamente el chasquido
de los remos ó el acento de los cantos monóto-
.lios de aquellos quo conducen tan débiles bar-
quillas,

Cuando la temperatura de las aguas del lago
es inferior á la del aire que con ellas está en con-
tacto, de una manera súbita desaparecen aquellas
.barquillas de la superficie del agua, y se ven in-
versamente flotando en el aire, navegando al
impulso de los remos, en un revuelto mar de
nubes.

Los fuertes vientos que soplan en esta época
-del año, y muy particularmente en las tardes.,
despejan la atmósfera destruyendo la calina, y
.preparan los hermosos días de estío. Las mon-
tañas dibujan sus contornos y presentan los de-
talles de su relieve con mayor claridad. Las nubes
(eítmulus) en forma de caprichosas montañas de
nieve, asoman por encima de la cresta de la cor-
dillera oriental, y sucesivamente van creciendo
.hasta que adquieren proporciones colosales. Esas
.preciosas nubes,, cuya forma redonda se .atribuye
ál:exc$so dé electricidad acumulada en ellas, -hacen
palidecer con;su extremada blancura y brillólas
nevadas .cuntbres.tlel Popocatepetl é Iztacciliuat!,
y flotando continuamente en.la atmósfera, se unen
con otras, extendiéndose sobre toda la superficie
del Talle, y ocultando á éste por completo su
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Meló puro y hermoso. Corrvióttense entonces en.
nimbus, que son las nubes tempestuosas sin for-
ma determinada, cenicientas, y cuyos bordes se
tifien débilmente de gris y de un indeciso color
morado.

Con frecuencia las corrientes opuestas del aire
forman esas columnas de vapor, que pendiendo
dé !as nubes y animadas de un mcmmiento gira-
torJO; se ven atravesar con rapidez por el Valle,
amenazando destruir con su irresistible poder todo
cuanto encuentran á su paso.

El pavor y el-deseo de la observación luchan
en el ánimo, cuando esas trombas sé ven sus-
pendidas sobre las majestuosas torres de la Cate-
dral, desafiando ;'i éstas en poder y fortaleza, y
cuando se les ve recorrer toda la ciudad en acti-
tud cada vez más amenazadora, tan pronto de-
volviendo al ánimo la confianza con su contrac-
ción, como acobardándolo más con su acreci-
miento; circunstancias que tan distintamente se
advierten cual si aquellas masas flotantes de va-
por y agua estuviesen movidas por invisibles re- .
sortes. Si alguna Tez ese terrible meteoro toca
la superficie de la-tierra, arranca los árboles de
raíZj (iestrnye los edificios y abre profundas gña-"
t a s e n l a s montañas. - - - " - '

Desda mediados hasta el fin del estío, las llu-•••>••
vias son abundantes y copiosas en él Valle,, .y1.
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generalmente las .tardes tormentosas, formando
contraste con las mañanas, en que se goza de
los vivificantes rayo? del sol y de una atmósfera
tranquila.

Muchas veces, á pesar de hallarse despejado
el cielo de las campiñas,, los nimbas que se for-
man á lo lejos y el viento impetuoso, presagian
una tempestad próxima y deshecha. El huracán
forma en la superficie de la tierra nubes de polvo,
que se arrastran y arremolinan velozmente; las
aves, con sus alas estendidas, surcan espantadas
el aire, tan pronto volando horizontalnaente co-
mo inclinándose hacia la tierra, contra la cual
parecen, van á estrellarse; dirígeüse apresurada-
mente, los -rebaños al aprisco; los trigales que
cubren los campos adquieren ese movimiento, un-
dulatorio por medio del cual-producen alterna-
tivamente sus dorados reflejos, y los árboles y
arbustos crujen, resistiendo el fuerte empuje de
los vientos que hacen inclinar las ramas y follaje,
cuaj. si trataran de arrancarlas de sus tíoacos.

Ea. 9! transcurso de algaaoS'DíitiuíQS, el cíelo se
cubre de, nubes amarillentas en las cuales se pro-
yectan las aves que circularaiejite revolotean. Los
nubarronas; que cruzan con-.velocidad vertiginosa
la atmósfera, como si tratase cada una.•• desellas de
adquirir mayor rapide?,, se-jutitat y. se separan
alternativamente, produciendo con su choque, y
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rozamiento las fuertes descargas eléctricas, cuyos
retumbantes ecos repercuten en progresión decre-
ciente las mismas nubes y las montañas. EL es-
pacio se ilumina, por intervalos con esa luz des-
lumbradora que produce la chispa eléctrica. Un
roidpj prolongado á veces> é intermitente otras,
63.1a señal precursora de la lluvia de granizo, me-
teoro de los roas interesantes y cuya teoría des.-
causa aún .en hipótesis; El agua cae itqrteate^.
inundándolo todo y haciendo....desbordas, los TÍOS
coa fuertes, é impetuosas corrientes que -\i3Ji á.au-,
mentar el caudal de los lagos-;- y par último.,,,el
agua de éstos se agita, formando oleajes amena-
zadores para las frágiles embarcaciones que en.
ellos navegan, y remedando, en pequeño, las
desastrosas tormentas del mar.

..Goal nubes de verano pasan pronto, y cásala
tormenta. El cielo vuelve á su antigua .serenidad,
y.pureza, y los campos., con sus pastos, sus plan-
tas y arboledas,, ostentan ese verdor brillante y
fresco que les coiruuüca.la humedad. A. lo lejos
algunas nube§ se resuelven en menuda lluvia, la,
que, herida por los, r¡ayos del sol-ya próximo al
ocaso, fo.í;ttia¡e.l,bello meteoro luminoso delacco-
íris, cu,yas estreinida(}es,:Se apoyan, algunas veces.,
en las elevadas crestas, de, la Sierra Nevada. -. .

Tales aofl. los espectáculos que la época del estío,
nos oírece.en.el
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'El tiempo de aguas, volviendo á la atmósfera
su diafanidad y frescura, y al cielo su'trasparen-
cia, prepara las encantadoras tardes de otoño.

.:La lucidez de la atmósfera, reflejando ésta unas
-veces los rayos aznles: del espectm solar, impri-
me al -cielo ese bello color-(jue'va 'dis'rriiriüyendo
dé Intensidad-del zenital horizonte, íiasta termi-
nar en el mismo'; 'más tenue y á'paciblé; y otras,
reíleja-róio los rayos amárilíós1 y rajos, produce-
variadas y encendidas tintas sobre' él horizonte.

; Muy importante és;el espectáculo que ofrecen
lasreigióiíes orientales del Valle? á la caída del sol.
En;esos mDnibatósi'coCD'o!si el; astro trasmitiera á
las cumbres de las:elevátJas montañas el intenso
fuego que la enciende,, trasforína la nítida blan-
cura de la nieve en los vivos cambiantes del ópalo
y de la conclia'nácar. Sobre el horizonte, el cielo'
adquiere el encendido color de lás-ábrorás torea-'
lés^f todo aqttórbriílantéyti'ésftítríb^ayoií- colo-:

rido:'ésíiá;n:beIlóf'qTie''Sblo'iih Mbfl-'aftisfa seria1

cápai dé/reprodüciríe'cónísti íftspirMó pincel. ' '
'La stófeió^'Se^iñtóciaáíque'graíú^ se

elevan rjÓ¥;eliSiir"fi:áÉiltaterírínt&recí'
so Ájusco; la^altitfai^eMfifiiTOe§ y
por el Orieritéy y la siértóáViSiád:álupe especial-
mente, á caus.a de su menor distancia^ SüTgen'coh
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todos sus detalles; y reflejándose en la tierra, en
las rocas-y en su "vegetación la luz del. sol, sus
declives aparecen como regados de piedras pre-
ciosas, ofreciendo en su conjunto los variados
colores y matices de un mosaico.

De los meteoros luminosos que son tan fre-
cuentes en los días de otoño, ninguno .-es tan no-
table como el que ofrece la coloración de las cu-
bes al declinar las tardes, y el aspecto general
del cielo.

El azul de éste, de una trasparencia extraordi-
naria, so ve surcado por unas ráfagas luminosas
que convergen en un punto del horizonte, y que
extendiéndose como radios de un círculo, so ha-
cen más perceptibles por el hermoso color que
les sirve de fondo.

Las nubéculas que se conocen con el nombre
de cirnts, y que á causa de su menor densidad
san las que flotan en la atmósfera á mayor altura,
se presentan unas veces agrupadas como vellón
cardado; otras extendidas en bandas paralelas ó
enforma de penachos, dejando entres! espacios
quedan curso libremente á los hacecillos lumi-
nosos del sol; y-.otras, en fin, ocupan una gran
parte del cielo ó todo él, en cuyo caso se.dice
que éste1 se halla aborregado.

Heridas estas nubes por los rayos del sol, ad*
quieren sucesivamente los más variados tintas.
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El color rosado desaparece para dar lugar á otro
purpurino que, desvaneciéndose, termina pre-
sentando los matices del violado. Al brillante
color del oro sucede el naranjado, y á éste., por
último, el amarillo cromo: trasformacion es todas
que se efectúan á medida que el sol va acercán-
dose al ocaso.

Estos efectos singulares, causados por las in-
flexiones de la luz, son aun más notables en las
nubes de la especie eúmulus, que además de
presentar las formas más caprichosas., ofreceii
los mismos cambiantes de YÍYOS" colores, y uua
orla luminosa de extremada blancura en sus con-
tornos. .; : . . : . . .

f

'* *

La diafanidad del cielo presagia la entrada de
la rigurosa estación invernal, con sus frecuentes
heladas, su luna refulgente y sus estrellas ruti-
lantes.

:E1 benigno -clima que por lo general se disfru-
ta ea México; hace más sensible el cambio de es-.

. íacion, y muy particularmente la entrada del in-
vierno. 'Hiela con demasiada frecuencia, y por
las mañanas la escarcha, como un frágil cristal,,
cubre la superficie del agua.

¡Cuan bellas y ewbriagadoras son las noches
de luna, durante el ürvierao, en el pintoresco
Valle de México! .
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Bañadas por la refulgente luz de aquel astro
las heladas cúspides del Popocalepetl é Iztacei-
huatl, que-se proyectan-en un fondo azulado,
causan un efecto mágico; pero nada es compa-
rable con el que ofrece el encantador aspecto del
cielo por la sucesiva aparición de las estrellas y
su uniforme y oblicuo movimiento,

' El soberano de los asterismos, el precioso Orion,
precedido del bello astro Aldebárán, de la conste-
lación de Tauro, se presenta con sus numerosas
y brillantes estrellas, entre las que lucen coü iaa-
yor intensidad Betelguese, Rfgel y los Tres Re-
yes Magos, ó sea eí Ginturon.

Gbn los más vivos destellos aparece en seguida
la gentil y más cintiladora estrella del firmamen-
to) el refulgente Sirio, astro principal del Can
mayor. Su luz clara y brillante, examinada con
atención, presenta en su parte inferior la apa-
riencia de un fuego abrasador, y-en la superior,
azulados destellos i : •

Apenas levantado Sirio sobré el horizonte, bro-
ta hacia el Sur de este Canopus, lucero no me-
nos bello, estrella principal de la nave A.rgos.

De la misma'manera van apareciendo sucesi-:

vamente los demás astros que contemplarnos en1

nuestras regiones.. Castor y Polux, primeras es-
trellas de la constelación zodiacal Gemíais; Ré¿
gulas, el Corazón de León; la Osa rüayór,que Se
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ve recorrer; majestuosatuente su camino en tomo
del polo ií<we¡al!;< la Espiga de la. Virgen; el bell-í-!-
simo; Ajtu.íp en el: Boyero;' Antarés en el Eseoi>
pión; -:j en fin, tantos y tan bellos astros que va,n
esparciéndose corno diamantes eja 3a.azulada bó-
veda ;deí firaanjeEtto/ • . ;

Precedida de.unas esteeUaS'.y seguida de otras
aparece la lúas., trastnitiiéndonos las rayos del sil.
EoíW móyiroieato ascénsional sobre el horízoa-
% nos presenta, análogas circunstancias á lasqué
el :?stro soberano del día ofrece^ y las cuales se
han. dss'ijrito al principio de estos artículo.

Bañada por los rayos apacibles de la luna la
8«|ierfi6ifl derla ti erra, la, perspeetm que ofrece

óxka^oijseí-íaida desde un punto
de la pttrte- occidental del Valle, as

extremadamente i>ella,: Levántase en primer tér-
mioo la c¡u.dad con su extensa linea de edificios,
sus,,variadas ynuraerosas cúpulas y borres, entre
las que descuellan erguidas las de. .su fatnosa ca-
tedf al.; Proyectándose éstas en un Aclaro horízon-
te, dejan entrever la luz de la lana por los espa-
cios ̂ qae resultan :de sus detalles arquiteetóBicos,
senaejan¿ó piina.íirosas labores.de'la-máa delica-
da fi%T.SJMtf,'.•;-.."• ; : ; :

-:•Extendidos SQbta"la.verde alfombra de los pra-
dos y coa: su linfa plateada, se presentan en se-
gundo téimino los* lagos _d& Texcoco y Ghalco; y



117

en el "tercero y último se levantan dominantes el
Telapon, el Tlaloc, el Iztaccihuatl y Popocate-
petlj ostentando los dos últimos sus relucientes
y nevadas diadomas._

Cuando flotan en la atmósfera los vapores con-
densados en estado vesicular ó en heladas partí-
culas, ó bien nubéculas ligeras interponiéndose
entre la luna, los rayos luminosos reflejados por
ésta se modifican, ofreciéndonos entonces el her-
mosísimo meteoro que se conoce con el nombre
de coronas. Un gran círculo de colores, entre
los que domina el rojo, se dibuja en el cielo,
sirviéndole de centro el hermoso satélite de la
tierra.

Los fenómenos meteorológicos que se suceden
en el Valle de México, la topografía y.extensión
de éste, su rica naturaleza y la estructura de su
suelo, sobre todo, proporcionan vasta materia pa-
ra escribir volúmenes enteros. En este artículo,
unos cuantos rasgos descriptivos demuestran la
importancia de esta bella localidad de la Repú-
blica, y cuan digna es de investigaciones y de un
constante estudio.

México, Abril 23 de 1872.



JBÍTEPÍSION Y POBLACIÓN

DEL VALLE DE MÉXICO.

Si se considera el Valle de México como re-
gión hidrográfica, la extensión de su superficie
es macho mayor de la que hasta hoy se le ha
atribuido. La Sierra de Pachaca y sus ramales,
cups elevadas cumbres se distinguen desde las
llanuras, limitan por el Norte el Valle, separán-
dolo de los'plantos de Atotonilco el Grande, del
Valle de Tulaneingo y de las llanuras de Zin-
guilucan. Esa misma sierra se liga hacia el Sur
Con una serie de cerros qué van á terminar en
.las montanas de las Navajas, separando los pla-
nes de Chavarria del accidentado Valle de Bpa-
zoyuca. Por el Oriente, los cerros de Zinguilucaá
y la elevada montana de Xihuingo, que por-'sfls
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fuertes declives parees inaccesible, derraman en
parte sus aguas hacia el Valle de México por el
rio del Papalote, y el cual, eii la presa del Rey,
forma el de ¡as Avenidas de Pachaca. Un terreno
ocupado por extensos lomeríosysureado por enor-
mes grietas y profundas barrancas, y el cual for-
ma parte de los Llanos de Apara, liga las anteriores
eminencias con la majestuosa Sierra Nevada que
se interpone entre el pintoresco Valle de México
y las ricas campiñas de Puebla. Como general-
mente acontece., esta sierra, al terminar, se di-
vide en dos ramales, uno que se deprime entre
los distritos de Otumba, Aparo y Tepeapuleo, y
el otro que forma la Sierra de Paílachique, avan-
zando hacia el Poniente entre los fértiles valles
de Otumba y de Texcoco. Las cumbres domi-
nantes de la Sierra Nevada, son el Popocatepetl,
el Iztaccttwatl, el Telapotr, el Tialoc y Hamacas.
.- Por.medio de las eminencias poco considera-
bles y extensas, coma-son las,,de Tenango> al
S.: E.y.se une la hermosa cumbre del Popoca-
tep'étl'con la serranía de Ajuseo, en la cual se
alza la toluminosa .y elevada cumbre del mismo
nombre,,toeando ya ios límites <te las nieves per-
dótuas. ' . - ' • : • - . . . ; , . , ; ; , , • • ;.- . • . - . ; . -... , . .

• .Ixtiéndese por eLSuroeste la no róenos nota-
ble Sierra de las;Gruees3 pe, dirigiéndose al Nor-
oeste, forma la cordillera de Montealto, y en su
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declive Noreste, el terreno accidentado de Mon-
tebajo, interponiéndose todas sus alturas entre el
Valle de México y-el de Toluca que forma la .me-
sa más elevada ;del país. . : :;

En la historia de nuestra geografía,, el cerro
del Sincoque, es notable por la importancia que
como límite del Valle le diera, el ilustre viajero
Barón de Humboldt, y porque en los terrenos
próximos existe la obra colosal del caaalde.JNo-
chistongo, en donde se han emprendido iasítaii-
portantes obras del desagüe,, ; •>••, : , - . . - . - . :

La sucesión de alturas, tales como la- que se
acaBa de mencionar, el cerro de Jalpa, y las lo-
mas de España, Cuevas y Jilocingo, se unen al
cerro de Aranda y á la Sierra de Tezontlalpau,
la que dando fin cerca de la Sierra de Pach-iiea,
termina el circuito del Valle, . : ;
-•.El centro de éste ofrece "vastas llanuras inter-

rumpidas por algunas sierras de corta extensión,
cerros elevados y .lomeríos, y presentando una
figura muy irregular, pues según avanzan más ó
menos hacia el centro de él los declives y contra-
fuertes de las sierras que los circundan, más ó
menos se estrechan las partes llanas. Forman los
planios más considerables del Valle los llanos
de Ghavarría, San Javier y Tizayuca, al Sur de
Pachuca; el Valle de Otumba, limitado al'Norte
por los cerros Malinalco, Cerrogordo y otros de



122

menos consideración, y comunicado con la parte
principal del de México por los ricos terrenos de
Acolman; los Talles de Texcoco y Chalco, que
deben considerarse como la prolongación del de
México; y por último, los llanos de Zumpango y
Tlalnepantla, separados de los que rodean á la
capital de la República, por la sierra de Gua-
dalupe.

La mayor extensión del Valle, según la línea
oblicua que une á Tlalpam con Pachuca, es de
ciento catorce kilómetros, y su mayor latitud en
el paralelo de Cuautítlan, sesenta y dos kilóme-
tros. Respecto del área, muy difícil es determinar-
la con exactitud cuando no existe el plano oro-
gráfico de tan importante lugar de la Repú-
blica.

La población del Valle, conforme á los mejo-
res y más verídicos datos que he podido propor-
cionarme, puede estimarse en 828,000 habitan-
tes-, distribuidos de Ja manera siguiente:
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Pachuca "14,020 „ „ 14,020
Tezontepec 5,638 780 „ 6,418
Axapuscg 5,310 „ „ 5,310
Otumba 6,158 ,, ,, 6,158
Tizayuca 3,414 8,000 „ 11,414
JalteilCO 2,4S5 „ 2,425
Zlimpaiígo... 2,582 5,000 ,, 7,522
TeoJoyuca 5,939 „ „ 5,939
Tolcaynca 5,725 „ „ 5,-7.25

48,726 16,205 64,931
EcaAepeo „ 6,300 „ ' 6,300
Tepexpan , 938 „' , 938
Acotaan „ 1,474 „ 1,474
Tecamao 3,316 '„' 3,316
Teptihuaoan. ;...... 7,359 .2,143 „ 9,502
Tepetlwxtoc 2,769 1,803 '„ 4,572
Chautls „ 8,772 „ 2,772
Mestealcingcí 500 959 „ 1,459

SOO 2,000 „ 2,300
1,200 731 „ 1,931
„ 2,247 „ ' 2.S47

Xachimiloo 3,000 14.00S • „ • " : 17,008
Tlalpaní 2,387 S,300 „ 4,687
Gayoacan 3.1S9 1,000 „ 4,133
Chumbusoo 493 „ „ 492
Tlahuac ,.-. „ 2,000 „ 2,000
Tescoco. ..16,815 13,469 . . ; . . „ 30,284
CoflttinchaD.. .-r 1.707 ,, „ 1,707
Chimalliuacan Ateneo 4,070 2,500, "„" 6,570
OoatepecCbaico.,,. -1,923 „ „ 1,923
Istapataoa........ 2,500 643 „ ,: 3,143
Ixtapalapa......... 3,000 ,̂119 , „ 4,119
txtacaíoo.; - ,.. 2,670 „ ' S,670

51,051 64,392 „ -115,443



Curatos.
Habitantes'

que hablan el Id, niexif.
castellano.. '

Id. otoml.

Cuauíitlán. . . . . .
Tultíflan . .
Huoímtítoca. , . . •
Tepotzotlan

Tlalnepantla. . . ,
Naacalpan
Montebajo. . . . . .
Huisquilucañ. , . .
San Angol. . . . . .
Santa Fe. . . . . .
Tacubaya
Miicoac. . . . . . .

'2,376

"3,126^
2,305-

. 2,752
7,219

.4,313

;3',218
2,000

15,835
1,249'

5
fi

6
4

Ofi5
921

'

1

544
r.gg

456

3,572:
3,000

2^104
3,100

i

} . , ,

1 7,441
6,921
3,126
5,877
5,752
7,219
5,065
7,413
6,544
7,817
2',000

15,835
" 1,705

47,354 23,58,5 .ll.,776- 82,715
147,131, 104,182 J.1,776.. 263,089

Ciudad de México. 225i-000 • ,, . . „ -:225,000

; ? - :57S,í31''i'104,182 - 1-1,776 ;-488,089

En esta noticia'faltan los datos relativos•&• al»
günas parroquias,-CQmo son Tultepóe, TUsáfa,
Cpacalco, Ecatzingo, Cocotitkn, Ayapangí»,:, Te-
petlixpa, TlalmaM'Ieo, Ommba, Amecaiaeca,
Ayotzingo, Guadalo^e, Tacuba y Atzcapótzálco,
y no parecerá por tanto exagerado si hago siíbir
la cifra anterior, á 523,000.
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Algunas obras existen que han tratado extensa-
mente acerca del Valle de México; motivo por el
cual,, me he limitado á ocuparme solo en la ex-
tensión que debe considerársele y en el número
de sus habitantes con relación á ella.

México, 4 de Mayo de 1872.



USA EXCURSIÓN

* LA

CAVEtíNá DE CACAHUAMILPA.

I.

Muy digno de describirse es el camino que
conduce de México á la famosa caverna que es
el objeto principal de este aríículo. No fijaré mi
atención en la parte recorrida de ese camino por
el ferrocarril de Tlalpam, por ser demasiado co-
nocida.

La serranía de Ajusco, que por el Sur limita
el Valle de México-,- ligando las sierras del Popo-
catepetl con las eminencias délas Cruces y Monte-
Alto, ocupa en latitud una grande extensión de
terreno, presentando en sus declives y muy par-
ticularmente en los australes, inclinaciones en.
extremo rápidas. • . ! ; :

 r"
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Presentase el terreno, recorrido por el camino,
árido, y apenas se ve en las eminencias que lo
coronan una vegetación pobre en extremo. Aun
cuando para el •viajero, ávido de lugares amenos
y pintorescos, estos lugares no tienen ningún
atractivo, son, sin embargo, muy interesantes,
considerándolos geológicamente, Vense por do-
quiera enormes grupos de rocas eruptivas que
están revelando una acción volcánica tremenda,
y las cuales se presentan como inmensos edificios
derruidos' por la. acción ¡destructora del tiempo.
El ascenso para traspasar la línea de la división
de las aguas, es en extremo difícil, y se llega, des-
pués de algunas horas de camino, á Topilejo y
á la "Venta del Guarda; lugar interesante por de-
terminar el punto más elevado del camino y desde
el cual, puede observarse el Valle de México en
toda su extensión, con su más bella perspectiva.

Bel'Guarda-se llega a la Cruz del Marqués,, y
desde este punto, que señala, los límites del Es-
tado de MoreloSj se desciende rápidamente, ra-
pidez/que crece de. Huitziiac en adelante, de tal
suerte, qué los carruajes ruedan con una veloci-
dad qlae casi se asemeja á la que adquieren los
cuerpos ábtódóaádos á su propio peso; y á me-
dida qué se deséiendó, la temperatura se eleva,
comprobando la observación tantas veces hecha,
de que en México bastan unas cuantas horas da
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camino para pasar de una zona en estremo fría,
á otra Gélida. La vertiente austral de la serranía
de Ajusco, que en esta parte toma el nombre
de Cuesta-de Huitzilac, no se presenta con la des-
nudez del declive septentrional. Muchos árboles
de la familia de las coniferas, cubren el terreno,
observándose los oy ameles en las cumbres, y los
ocote», pinos, encinos y algunos cedros en los de-
clives, . • . . • • • • *

Multitud de barrancas surcan el suelo y desci&n-
denhácia los planes de Cuernavaca., encontrándose
esta ciudad, antes de ahora capital del Estado de
Morelo.s, entre dos dfc ellas. La mayor parte de
esas barrancas se interponen entre Cuernavaca y
los pueblos de Chalma y Ocuila, del Estado de Mé-
xico, erizando de dificultades y de fuertes pendien-
tes, las veredas que ligan entre si esas poblacioaeá. •

Distingüese desde la eminencia de la cuesta,
la tierraealiente ofreciendo un bello panorama.
Las lomas sucesivas que tanto caracterizan la to-
pografía de les terrenos de Cuernavaca, desapa-
recen á causa de la altura de donde se observan,
y solo se admiran extensos planes matizadospor
el frondoso follaje de Jas plantas tropicales y;

por los plantíos de fiafia., cuyo color esmaltado de
verde mas.ó menos intenso, según el mayor ó
menor crecimiento de las plantas, armoniza con;

los -variados colores que reflejan los terrenos -sin
(SARCfA-CuíAS.—10



130

cultivo. Descúbrense á los vivísimos resplando-
res del sQiy'tUseminadosenlas.campifias, agru-
pados los edificios de las, poblaciones y separado
el .plan; de AmUpas del de,Guernavaca, por la
siersa: de, Tetillas, Montenegro- y Jiuíepec, - y
por último, se ven á lo lejos escalonadas, .sobre
planos inclinados,:diversas eminencias'que ter-
minan con las crestas de las: elevadas sierras que
por todas partes circundan el Estado de Morelos,
y cierran sus horizontes, • . :••• . . : ::-•

• Cüernavaca (Cuauhnahuac,/rodeada de flores)
se1 halla situada, según las observaciones astronó-
micas de I). Francisco Jiménez,, á-18°. §5-':.02ÍV

31id.e-::L>nrc¿y 0° 06' .19". 8ft.de.longitud G.:de
]Vtei<% á-íljEsOS11? de.; altura, sobreseí mar y é-18
leguas S. de-la;capital de la República.-.-..El ter-
renoen q«e se asienta íoroja una lama entro'dos
grandes deprósi.one,sy ofreciendo en sos callas fre-
cuentes ascensos y-descensos. Desde cualquiera
altea déla eiudad. se abarca d:e una sola mi-
ra§fi;el;territorio del Estado en-toda-su extensión.

. :§e =désonbren las montañas ¡pó lo limitan y
Ias,-gu0:;ijaterrtiinpeti la.uniformidad de.su suelo,
al áctfjteVifetiserraníá de AjuscorM .Orientaílas
nevadas 'y ottajeaítiosas cumbres del Popocatepetl
y ¡el- Izíaccihoatl eft-ultinao terminó, y en el prime- "
roy-.las, cimasrde formas caprichosas de la sierra
de Tepoxtlaa, Lqs>éxíenaos plantíos de caña^ los -
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platanares que extienden sus erguidas y lustrosas
hojas en medio de una .vegetación lozana, esmal-
tan los campos de un verde hermoso, revelando
las riquezas de un Estado esencialmente agrícola.

El iclima de la ciudad como el de todas las lo-
calidades delEstadb, es cálido, marcando el termó-
metro como temperatura máxima en tiempos nor-
males, á las tres de la tarde, de 24° á 25° centígra-
dos... La declinación de la aguja es de8° 30' al Esté.

La poblaéión actual de la ciudad, es de 16>QQO
habitantes "repartidos en 500 casas; que forman
el casco, y en ks casuchas de sus huertos y eara-
pós, Comprende 60'calles y callejones, S plazas,
B templos,; el antiguo palacio do Cortés, que posee
masillen el carácter do un edificio fortificado, ca-
rácter que va desapareciendo por las reedificacio-
nes. En él residían los poderes del Estado, 'que
stt trasladaron posteriormente & Cuantía, su nue-
ra capital. : :: •
: La ciudad posee además-sl edificio del Instituto

literario, el teatro -dé Alafcon,. que pilef eéontener
2,000'persOtías] urí'heíspital, ttn maíadeúo, doceí
pósadasy'an'cuartel,' casa'de correos1 f'estación :te-
legráíicajti'naitoiprenta, cincoCLírtídiírí'as, uri'mÉM
Uh'ó ;de aceite, cuatro' fábricas de agúar'dféafé,
ocho'de ladrillos y tejasy ocho caminos ve'éináleS'.
-": Forman los suburbios:de psta"ciudad"los .'sí*
.guiantes barrios; San Pedro y Santo CristóV'por
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el Sur;~Amatitlíin3 por el Este; San Antón, por el
Oeste, y (Guadalupita y el Calvario por el Norte.

: Pasado el pintoresco pueblecillo de San Antón,
á 3 kilómetros N. O. de Güero avaca, se descien-
de á una profunda barranca por :un sendero es-
trecho y pedregoso. En esta barranca y de .usa
altura de 37 metros,: el 'agna que proviene de
otra barranca llamada de Toto; se precipita, for-
mando en su caída preciosas ondulación es, al-
ternando con delgados hilos :e,rjstaiinos que; se
apartan de;la masa principa] .del torrente. De
la cuenca abierta por el agua coa su. incesante
golpeo, se eleva ésta en menudas partículas, pro-
duciendo á los Vivísimos rayos del sol, los coló-
res del iris,.notables por su. persistencia.. El con-
tinuo movimiento del agua al pié del salto/ha
descarnado :la montaña, abriendo una gruta pro-
funda que por su lobreguez contrasta tanto con
la blancura de la corriente cristalina,- y con el
fresco verdor de los heléchos, de los. arbustos y
plantas tropicales, que engalanan .aquella cuenca.
Grietas profundas surcan horizontalmente Jas pa-
redes verticales de la barranca que miran al
Oriente, ea tanto que en el declive apuesto un
grupo.de ;p?isma,s basAlticos-inorustados en el ter-
r^np^ alternan ; con las lucientes tojas de las
anonáceas. Los festones de bejuco que, pendien-
tes de la cima, flotan ó más de media altura de
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la barranca, y la frondosidad de los árboles, en-
tre cuyo follaje se descubren las esbeltas hojas
del banano, contribuyen á hermosear oí lugar,
dándole un aspecto encantador.
. ,,Tres cuartos de legua al Este de Cuerna-
yaca, se halla el pueblo de Chapultepec (cerro
del Chapulín), ameno por sus huertas de árboles
frutales y siembras de semillas y legumbres.

Hacia el Sur y á la misma distancia se encuen-
tra el pueblo de Acapantzingo (frente del Carrizal).
La industria de sus habitantes-consisíe en el cul-
tivo de árboles frutales. Su situación & inmedia-
ciones de la capital y su amenidad, hacen dé este
pueblo un lugar de recreo.

En él, el archiduque Maximilianohizoconstruir
una gruta con hermoso jardín y extensa huerta.

El Estado de Morelos se halla dividido para SH
administración en las siguientes fracciones:

. Raza mista. Indígena. Extranjeros. Total.
DJSTHITODECUERKA-
: " VACA.

Cuernavaca . .
Tepoxtlan . . .
Xochitepec . .
Ttaltizapaa . .
Xkttepec, . . .

8,225
2,456
2,974
5,468
2,902

3,807
4,149
2,797
d,800
2,612

, 44.
•»

:6

15
5 ,

14,07S
6,605
5..773Í
7,283
53S19

A la-vuelta. . . . 39,260
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MÍINÍCirALIDADES. f.arj ruis l-i. Indígena. Extranjeros,

Déla vuelta. . .
DISTRITO DE MORELOS,

Cuantía . . . .
Ayala . . . . .
Ocuituco, . . .
Yeeapixtla. . .
DlSTBITO DEÍAOTEeiC.

Yautepec. . . .
Tlayacapam . .

Toíolapam,
municipio . . .
Tlalnepantla,

municipio.. . .
DjStBfTODüTETECALA.

Teteeala; . . .
Miacaílan '. .'-.
Jojutla . . .
Tlaquiltünango
Puente de Istia
Anlaéiisac/ínu-

riiéipio.;. . .
Goatlándeíftio,

municipio. .
Mazatepec, id.

10,678
1,206
1,381
4,g35

;3^059
2,021

1,S71

: 1,044

1,972
-3,619:

3,140
1,343
2,044

'' í,327

•i',387
-;';Í,;ÍÓ3

1,399
2,610
6,329
Í,S80

4,017
'3,979 ' .-

, j • • ' ¡ •

:2,213

•.::lj786.V

1,532
909

3,533
3,932 ;

1,860

:'l'3773
; - , • • /
' - ' S89

;345

29
2
»
1

20
• •» .

2.

»

3
;13
14
11
6

2

»
» '

Tclal.

39,260

12,106
3,818
7,710
6,416

: 7,096
6,000

3,786

3,830

3,807
4,541
6,689
S,S8S
3,910

3,002

: i;946
1,44S

Al frente. . . 119,3S1
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MUNICIPALIDADES. Raza mixta. Indígena. Extranjeros. Total.

Del frente. . . - 119,351
DÍSTBFTO m JOSACA-

IEPSC. . : ' :

Jonacatepec.... -5,294. 2,375 6 7,675
Zacualpam- . . .

A m i l p a s . . . . 2,469 4,854 4 7,327
Xantetelco... . 2,623 2,320 2'¡ 4,945
-Tetelffl». . . . 2,189 2,914- » 3,103
Tepaltzinco . . 1,140 3,728 » . . 4,888

sSumas. 77,340 71,744 i85 149,269

El camino .para llegar á Cacahuamilpa recorre
los terrenos pertenecientes á ios distritos de Cuer-
na vaca y Tetecala; y á medida que en él se avan-
za, se descubren á uno y otro lado, más ó me-
nos cerca, los pueblos y haciendas de la mayor
parte de sus municipalidades.
• .-•.-•Al N¡- E. de Cuernavaca se ven las montaftas
de Tepoxtlan (lagar de fierro). La..villa del mis-
mo nombre, cabecera de ta municipalidad/'«'e
encuentra sitaiada en la caflada que se forma por
los montes de Otlayuca. Esta cordillera, qiie'.sé
desprende de la sienta del Popocatepetl,, se ha^
lia revestida casi en su totalidad de TOgetacioií^
produeiendo-cedros, ayacahuites, caobas, eselao
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de diversas clases y el oyaroetl. En tiempo de llu-
vias esas eminencias adquieren un bello aspecto,
así por la frondosidad de la vegetación como por
los arroyuelos que se forman y precipitan desde
las alturas, serpenteando por los declives como
hilos de plata, y que por su blancura tanto con-
trastan con las ennegrecidas superficies^ de las
focas. Al llegar esos arroyos á las partes más
bajas, forman otras tantas cascadas y se unen
por medio de varias bairanquillas á un arroyo
que recorre los terrenos de la municipalidad.
No. escasean en las mismas montañas los mine-
rales de fierro, circünstaneia de dondo tomó ori-
gen el nombre de la población.

Al Suroeste dé Cuernavaca y á dos y media le-
guas se encuentra Xiutepec (cerro; de yerba) con
mil doscientos setenta y miente habitantes. El
pueblo se halla situado en medio' de un. liaao
limitado al Oriente por varias eminencias que
forman una cordillera rica .de vegetación y entre
cujas árboles se;cuentan;algunos desunas y/ex-
tjTafeitas-maderas. Las principales cumbres dé esa
coráillefa; se denominan Barriga de Plata; lla-
madaiasíi por.&er minera1!; el Tajoü, la'Pal-naa,
Bancho deIiGefradó:y;MoBte-Ñegrov Enceste út-
tiiüo.lugar tuto-efecto el 22 de Agosto-'de í$7Q
un fenómeno que causó gran sensación entre los
habitantes de -aquellas coja-arcas. Al decliaar la
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tarde de ose día., inmensos nubarrones vertían el
agua á torrentes, escuchándose al propio tiempo
bajo de tierra fuertes detonaciones y sintiéndose
un ligero terremoto, Al dia siguiente, se observó
que la vegetación que revestía la montana había
desaparecido en una extensa zona desús vertientes,
presentando solo rocas ennegrecidas y sin lesión
alguna la cumbre. Todos los despojós.de tierra,
piedra y malezas, presentando una masa comgac-
ta; eubrian á poca distancia el suelo arrojados allí,
sin duda alguna/ por la fuerte tensión del aire,
que, dilatado violentamente .por el calórico inte-
rior, abrióse paso por los declives de ella. Esos
despojos formaron en algunos puntos un espesor
que .varia de una y media á tres varas. :

- Dos arroyos de agua permanente,, fresca ^y
abundante, riegan los terrenos de k nMmieif>a-
Iddad: ambos se conocen con el nombre de la
Barranca. Uno de ellos nace en el pueblo de
Chapul tepec, de la jurisdicción de Cuerna vaca,
riégala hacienda: de Atlacomulco• y pasa por el
centro del pueblo de/iXiutepéc, y el otro so for-
ma-de los teneros de !T^alpam,.aum^^
raudal"eon el agua que proviene de las verilea»-
tés de las £uentes,al Noroeste y muy cerca de Xitt-
t&pe<;,;Reüaense ambas barrancas, euyo curso es
de Nortea Sur, en el pueblo de Zaeualpam;)l
cuatro kilómetros al Sur de la cabecera, •• ; - . •
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Conócese con el nombre dé Paseo de las Fuen-
tes mi sitio ameno, que dista dos kilómetros de
Xiutepee hacia-el Noroeste.-Copiosos manan tia-
les'de agua cristalina forman una corriente rápi-
:dá.;«b- medio de 'una Vegetación virgen y lozana:
grupos de .frondosos sabinos, de fresnos y ála-
mos^ higueras silvestres, naranjos, manglares y
otros árboles frutales dan sombra á ese rió, á
cuyas márgenes se extienden risueñas y fértiles
campiñas, : : : :i ' • ' •

Desde elcamíno, y á diez fcilórnetros de Guer-
navaca, se distinguen por la parte oriental la ha-
cienda del Puente y el pueblo de Xochitépec.
: Xpehitepec, que quiere decir cerro de la flor,
es la cabecera-' de" la-municipalidad de su nom-
bre, con mil quinientos habitantes, y distante
de Guernavacá teitlte kilómetros al Sur. Las
montañas de Colotepecy-Alpuyeca', San José j
"Eetelpa, forman hermosos valles, y muy parti-
cularmente eí • qué" ocupan los terrenos de: las
haeienáas ; llaíüádas "GkicoiJeuftc ''y'-él' Püeflté^
d:oflde se éultiva la -cana dé azúcar y él árroz^
artleal0s¡-í|ue:-ííonsMtüyen' la :prineipal riqueza de
estos Íag<afe&i¡ Jlíegatí^esftis vtílestíos ribs:qaé
se conocea-eoíi^sí'nombres -dé Ápatlaco y- Al-1

pnyeca, eüya cutfs& és'db Noíte á Sur, y'su con-
fluenftia-éñurí punto :cierca de Xoxocótla. El
primero nace en la barranca1 de Sáuta María,
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municipalidad de Cuernavaca, y el segundo en
las de Tetlama. .Reúneseles en Apatlaco consí*
derable cantidad de agua salobre que pro-viene
de dos manantiales, fin estos ríos se pescan
truchas y bagres. ;

La hacienda "de caña de Temisco, de la muni-
cipalidad de Guernavaca,. y las de Ghiconcuac y.
San "Vicente, puede decirse, que hoy forman una
sola ̂ hacienda, cuyos Frutos se benefician todos
en esta última, El Sr. Bermejillo, propietarro-'áe
ellas,.ha logrado establecer en la de San Vicente
una P aguaica maquinaria para la elaboración y
purifieaeion del azúcar,. cuyo¡costo lia ascendido
ala suma de 200,000 pesos.

.Estas haciendas elaboran al año:

Temisco. . . . . 26,000 ® ñe azúcar 39,000 de miel; :
San Vicente, i =, nnn i - j ^ o o ' ;
Ohicojicuac..} S1'000 " 17'488 "

',"' . 107,000 56,483

El carnírio prosigue -por los terrenos pertene-
cientes al distrito "de Tétecala. Ocupan todo el .dis-^
tritOj .extensoa.lomerioSi y -grupos .de cerros!de
poca elevación que :ppr süf aridez forman un ¡no*
table,contraste eonlas frondosas y fértiles '.daña-
das-. Los rioa que las riegan son: el de €oatlaú
que nace al Norte en las montañas de Qcmla, del
Estado.de:México, pasa por la hacienda de
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yotla, Goatlan del Rio, Tetecala, San Miguel Coa-
tlaa y Coachichiraola, uniéndose al Amaeüsic;
el rio Tembembe nace igualnaente en<k barranca
de- loto, pasa por terrenos deCuentepéc, Miaea-
tlan, Mazatepec y Ahuehuecingo y se une al in-
terior, á una legua al Norte de Ixtla, EQ eátoa
rios se cogen camarones., bagres, cangrejos¿;ni@-
jarras, 'perras de aguay roncadores, sálmicíies: y
truchas: ' La laguna de • ̂ Coateteleo, situada al
Or-ienteída Mazatepee y de un kilómetro deioti-
gitud, presenta un panoraina agradable poí ios
plantíos de caña que la rodean y pos la multitud
de-garzas que se ven sobre la superficie !d& las
aguas. Esta laguna-prodücs igualrnente'tíiicílias
y bagres. Perteneciente al distrito- se encileátra
otra laguna muy notable, en j urisdiccion de Puen-
te de Ixtla. Conócese esta laguna con el nombre
de Tequesquitengo, cuya extensión es de e.uatro
leguas cuadradas. Dos particularidades notables
ofrece esta laguna á la atención del viajero. La
prijiJS3ra: consiste ea su gran.profundidad., calcu-
ladj, en>SO-metros hacia el'Cenírol';;: .<••••':'.

iCsrea: de..-su orilla austral- se'Waü&í.stímeEgidó
an pnieblo)5.puSiendo;;distinguírsei oaandola 'dia-

s?:aguaí b' permiten eMrontispiciet
d, sobresaliesdo de la líquida superficie^

la'cruz con que íeúiaiiá'la torre. ¡ ' :

' Constituye la segunda, la • existencia" de
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toros, llamados caravaos que han contraído la
costumbre de vivir en el agua y que en vano
se ha tetada de sujetarlos al yugo. Cuando el
calor del sol se hace sentir con mayor fuerza,
huyen apresuradamente burlando la vigilancia
desús guardianes, y se introducen en la la-
guna, uncidos muchas veces .á los carros ó
arados. . ... .

La villa de :Tetecala.(casas de piedra), cabecera
del distrito., se halla situada ala margen izquierda
del rio Goatlan y á 40 kilómetros S. O, de Guer-
navaca, con 2,:QOQ; habitantes. Sus terrenos son
productivos y su vegetación tan vigorosa que el
maíz de riego, se cosecha antes de cuatro meses
y el de temporal á los seis después de su siem-
bra; el plátano siempre da su .fruto tansolo lim-
piando la planta y el terreno en que ha crecido;
la caña de azúcar adquiere muchas veces en str
desarrollo una longitud de tres metros; se cose-
cha-ademas el frijol, chile, ajonjolí, camote y
arroZj cuyo cultivo es de 3a mayor importancia
en las vegas todas del rio Goatlan; deben mea-
oiQüsrse entre las frutas, sandias, melones, cocos,
aguacates. limas;, anonas, - timbirichis, chicoza*
pote, mangos, llamas, guanávanas, dátiles, -ci-
ruelas, mameyes y zapotes prietos, produciendo
además en abundancia, toda clase de legumbres1

v verduras. . : ;
 ;

: >'•
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El calor es insoportable en esta localidad,
mareándole!termómetro á la sombra hasta 31d'C,

A 4 kilómetros de Tefécala, prosiguiendo el
camino hacia el Poniente-, se encuentra eUpinío-
résco'pueblo de Coatlan del Rio (lugar de -cule-
bras)! Erguidos cocoteros-se •agrupan: en torno
de la iglesia parroquial, de :humilde' aspecto; los
cafetos y platanares, entre cuyo follaje descuella
el esbelto papayo-, apenas pemsiten descubrir, por
entre sus ramas/ las habitaciones 'de la población.
El itipido íamaje de'corpulentos árboles, entre
los que se'.cuentan los naranjos:, mangos/ liiffófte-
fos y: limeros, se. dibuja .en las" aguas de un rio
cristaMEo^que'con sus vegas fértiles 'y amenas
"aumenta- los encantos de taa[ bello paisaje/ -

Apenas'se sale de esta población' sé vuelve á
caminar por lomas y colinas estériles» son direc-
ción al Sur,.y sob'de treehd en trecho s'e distin-
guen algunas: cañadas 'vestidas de vegetación.

-• Ai 6 kilotaietrosi de feátlaii sff penetré en' uria
cañada formadavpor opuestas érnibé'neias-'eEi los
conSaes ,del: Éstadb/ limítek cori^ ¡ei de Guerrer o",
aseendiendo. por una Tereda pedregosa, >a iá MJ¿
de -la teonjafiaij'ihasta, llegar al pueMeciüo 'de 'Ga-
cahuarailf i (sieabrar de caeáfaaates) que;;distá de
Goatlan ?8 AtlóEoeíros.- í-Alganas- 'casúeíias y: 'un;

tempioip.equéño, da htaomldísiaíó aspecto, ocupan
la falda de un corro, y desde este punto/ cami-
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nando siempre por desfiladeros y en continuo'
descenso, se llega : al grupo de cerros elevadas,
ea uno dejos cuales- -súbitamente se .-descubre1

la abertura de la famosa- ; . ' . . ' - • . ; ,-

C A V E N A ,

Antes.de petietrar en los antros misteriosos!
de lajcayerna,,,. conviene dar una idea de,la;t0po-
grafía 'del lugar.- .Los;, accidentes, esteíiiorés del,
terreno de tal maneja ,se r&laciQaaa eotí aquella
gigantesca :obra -nfiturálj ,que haoea -indispensable '
el-'ipleno aoñoéiraieiito de todos sus, detalles..

* 'Tornando por -punto de partida-la montaña.. de
la caverna, extiéndanse al. Norte -de, ellar:dos COJT-.
dilleras opuestas ¡que foroaan .una .cañada, cajo

gtiQne.una'diiéccioafde-NQrteáiSur,. De,,
. dos cadenas, la ooeidental se liga inmediata-

mente, con la.iríentata de.i la • carerna, :en..;tanto
que;la onentaÍíi.des\iá,ndose por enfrente de ella,
d^jai ún: e&p.aeio -de terreno, ,en:eL .cual ¡se 'ele^a
otea e.ófliaeoeíaí.de; una -altura fcaái ̂ ul^-porí eí
lado de-la- cañada,: -pero, . de grande; ele vacion:poj!.í
el opuesto,, eri de>nde.la;cíonti:a:pendiente..ge|leo.n-.,

• - : Tan -fuerte 'e.s -por :'e.stá parte la-
terreno; :queipara descender á él, -se haefepreciso;j;
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las más veces, apoyar pies y manos en las ramas
y troncos de los árboles para evitar la caída por
los desfiladeros. Esta cuenca da origen á otra
cañada, cuya dirección es de Occidente ¿Oriente.
El descenso rápido en tan corto espacio de terreno
convierte éste en un lugar de extremada frago-
sidad. Vense rocas acantiladas, dominando el
abismo y taladradas por las aceradas raíces de
los amates. Allí la naturaleza agreste oculta con
un manto de espléndido follaje una de sus obras
más admirables. Saltando de uno en otro peñasco
y abriéndose paso por entre las ramas de los ár-
boles, el viajero llega á colocarse en un punto,
en D0«dio efe un rio cristalino, desde donde, lan-
zando in&tintiváíriente un gritó de sorpresa, puede
atknirar a un tiempo mismo dbs colosales y be-
llísimas grutas, dé cuyo fondo salen serpenteando
y en rápida corriente, los dos TÍOS que alimentan
el A-macúsac. Las piedras calizas que forman las
botadas de las grutas se hallan; dispuestas de tal
taSJH'era, que parece que ea su colocación inter-
vÍEoiel arte con sus precisas reglas; .desprenderse
fe las jgrietas de las bóvedas y en forma de fes-
toraesj;las 'estalactitas con aquel desorden que
aumenta:loB-iéacantol5 de la naturaleza.

Las bóvedas disminuyen gradualmente de al-
tará, presentando en el fondo una lóbrega aber-
tura par donde sale el agua, dandolndicios déla
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profundidad de los subterráneos. La espléndida
luz que ilumina la parte abierta de las grutas,
lucha por,penetrar en el fondo para disipar las
tinieblas, y apenas con sus reflejos, hace brillar
el agua en los puntos en que, por algunos obs-
táculos, rompe su corriente.

Do Tez en cuando parvadas de -guacamayas.,
asustadas por la presencia del viajero, 'abando-
nan sus nidos, hendiendo el aire con su rápido
vuelo, bajo las cenicientas rocas de las gratas,
para proyectarse después en la purísima bóveda
del cielo. .

Esas dos grutas se hallan en opuesta posición:
la una mira al Norte y la otra al Sur, reuniéndo-
se fronte de la primera los dos rios que forman
el Arnaousac. Si se busca el origen de éstos,
preciso es remontarse hasta las alturas de Te-
nancingo y de Ixtapa de .la Sal, en el Estado de
México, cuyo territorio riegan dirigiendo su cur-
so hacia la montaña de Cacahuamilpa, para per-
derse en ella y brotar de nuevo en el agreste lu-
gar que acaba de describirse.

Encumbrando de nuevo la eminencia., el viajero
puede contemplar, desde la meseta, la eitensabo-
ca de la caverna con los verdes festones de follaje
fjue la adornan, y algunas concreciones de esta-
lactitas que se presentan como un indicio délas

GiBCiA-Cl'BAS.—11
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maravillosas cristalizaciones que en sus antros
aquella encierra.

Llégase á la abertura natural por un sendere
estrecho y de poca extensión. La longitud de h
base de esta abertura es de 36 metros, su mayor
altura de 4,75. El rumbo de la base 19° Suroeste
y la temperatura á las doce del día y a k som-
bra, 27» R.

La existencia de la caverna permaneció igno-
rada hasta el ano de 1833. Los mismos indios,
antes de esta época, no se atrevían á penetrares
ella, creyendo, en su ciego fanatismo, que la pri-
mera estalactita en figura de chivo, era la encar-
aacion:del espirita malo que impedía el acceso a!
interior. . - . - . - . -

Un incidente reveló al mundo civilizado la im-
portancia de esa tan prodigiosa obra natural. Re-
fugiado un criminal en la caverna, permaneció
en ella durante el tiempo que duró la persecución,
cesada la cual, pudo-regresará-su hogar, asom-
brando con sus relaciones fantásticas á los yeei-
nos de Tetecala, quienes inmediatamente dispu-
sieron la primera .expedición, . . . . . . .

Muy 'dividida-^encuéntrala opinión respecto
•dejas teorías.xeferestefl á la formación -de las ca-
vernas,;, unos ;la4$ri<b.uyea á la acción de: las .aguas
y otros á la plutónica. . - ; . - - - .
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La existencia de los dos ríos, que perdiéndole
en la montaña de Cacahmamilpa surgen de nue-
vo en un lugar más bajo que el suelo de la ca-
verna, lia hecho presumir que en la formación
de ésta las aguas han ejercido la acción princi-
pal; pero si se atiende á diversas circunstancias
contrarias, debe creerse más bien que tal .efecto
tuyo por causa una dislocación violenta del ter-
reno> de la misma manera que se observa en las
grietas de los minerales, con solo la diferenciad*
haber sido éstas inyectadas por las materias tnü-
didas.: ...... ..

•Los terrenos adyacentes, en loa cuales se ad-
vierten dislocadas y metamorfoseadas las capas
calizas, corroboran esta aserción.
. En los mares, el continuo movimiento del agua
desaloja las materias sólidas del terreno, abrien-
do grietas y grutas profundas., asi como en las
tierras continentales las aguas han contribuido
principalmente á perforar las montañas. No solo
esta causa puede producir tales efectos: la eyec-
ción de materias eruptivas, el enfriamiento de las
kvas, la expansión de los gases y vapores y la,
liquidación ígnea de las rocas, son otras tantas;
causas á que debe atribuirse la existencia .de las
grutas y cavernas que tan justamente nos admi-
ran. Supónese igualmente que los espacios hay
libres se hallaban ocupados en tiempos reoao'&s
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por grandes masas de sal que., disuelta por el
agua, fue arrastrada en su corriente; mas lo que
no admite duda es, que la acción plutónica ha
sido el agente principal en la formaeion.de mu-
chas cavernas.
. Escudriñando con la mayor atención el inte-
rior de la caverna, no se ven ni cantos rodados,
ni arenas, ni limo que hicieran presumir la exis-
tencia en épocas lejanas de grandes corrientes
que produjeran la grande oquedad que nos ad-
mira; por el contrario, todas las rocas que se en-
cuentran agrupadas en el suelo y provienen^de
fuertes derrumbes., asi como las que forman las
paredes y las bóvedas, son angulosas, con sus
aristas bien determinadas; circunstancias que no
se observan en las dos grutas de que he hecho
mención. Aquí se encuentran grandes pefiaseos
sin aristas y carcomidos por la acción del agua.
La existencia de los dos ríos próximos á la caver-
na debe atribuirse á una coincidencia caaual, co-
mo ha podido observarse en otras cavernas cuyas
circunstancias son idénticas. La montaña de Ga-
eáhuamilpa, según fundadas conjeturas, se halla
perforada .en todas direcciones, formando gale-
rías laterales, quizá tan interesantes por sus de-
talles como por el canon principal que ya eóno-r
cemos. Los ríos de Istapa y Tenancingo, según-
tai humilde juicio, quede ninguna manera puede
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reputarse como una conclusión definitiva,, no per-
foraron la montaña,. sino que, encontrando sus
corrientes caminos subterráneos, prosiguieron
por ellos su curso.

Por otra parte, no.pue.de creerse sin violencia,
que dos rios de tan escaso caudal hayan podido
no solo abrir el cañón principal, sino las galerías
laterales que hacen del conjunto un verdadero
laberinto. :En U: formación de la caverna de Ca-
cahúamilpa puede haber intervenido el agua, pe-
ro no como.agente principal.
, Prosigamos nuestra excursión al interior de la
caverna.

Descendiendo por una rampa arenosa, se pe-
netra á la primera galería, enteramente ilumina-
da por la luz natural. Las .estensas proporciones
do esta galería, con sus paredes de rocas acanti-
ladas-y de enormes .peñascos que^ parece que se
derrumban;, los festones de estalactitas que se
ven suspendidas de la ancha bóveda, surcada
por grietas profundas; las caprichosas estalacmi-
tas que se presentan, ora en figura de-preciosas-
coliflores, ora representando''Columnas de már-

•niol; y por último, la pavorosa oscuridad- qua
reina ya ea,la.segunda galería, en medio de la
cual apenas se distingue el brillo de las antor-
chas, todo ello forma un conjuntóle admiración;-
para el hombre indiferente, y de conmoción y
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asombro para el que ha recibido de ia naturaleza
el sentimiento de lo grande y de lo bello.

Las estalactitas y las estalacmitas no son otra
cosa que las concreciones de caliza incrustante.
Filtrándose el agua que lleva en disolución el
bicarbonato de cal, se adhiere en el techo de la
caterna á una yerba ó á cualquiera objeto peque- j
ño que forma un núcleo: por el desprendimiert- ¡
to del ácido carbónico., la materia caliza nielYé ¡
á su estado primitivo, revistiendo á aquél objeto. ¡
Nuevas filtraciones producen el mismo efecto,
haciendo crecer, por agregación sucesiva,, las
estalactitas, que adquieren las más variadas fi-
guras. . . " . . . . ' .. •:••:... :••• "/., '

Las gotas que se -desprenden de la bóveda y
caen al suelo, elaboran de la misma manera otras
concreciones en seatido iürvarso, constituyendo
entonces las estalacmitas, que muchas veces se
unen á las estalactitas por'sus vórtices.

La atención del viajero, en la primera galería,
se fija preferentemente en dos objetos: primero,
en la estalacmita que representa (^ chivo encan-
tado, que por habérsele destruido la cabeza ha
perdido sa primitiva forma; y después en una
preciosa columna que, ,'eori su gracioso capitel 4
manera de un penacho, sostiene el arranque de
un arco natural. La presencia dé esta columna
despierta la idea de ia creación de un estilo de
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arquitectura á imitación de la naturaleza; así co-
mo un canastilla con la preciosa hoja de acanto,
infandíó á los griegos la idea del hermoso capi-
tel corintio.

Salvando los obstáculos que ofrece el hacina-
miento de las rocas desprendidas do .la bóveda,
se pasa al salón del Pulpito, que yo me atreve-
ría •& llamar, más bien, galería del Trono. Aquí
k oscuridad es completa y apenas puede distin-
guirse, á la tenue luz de las antorchas, las har-
inosas concreciones., cuyo interés, por su forma
y magnitud, crece progresivamente. Primorosas
labores de encaje y filigrana bordan eí suelo y
roáean las enhiestas estalacmitas; en tanto que
bellas incrustaciones, blancas corno el mármol
de Garrara, revisten las paredes y reflejan la luz.
con sus prismáticos cristales. En. forma:, áe ele-
gante cortinaje circular -y diestramente arrogado
por la mano -maestra de la • naturale2a, se des-
prende de la bóveda un haz de estalactitas, cu-
briendo una concreción que gradualmente se le-
vanta del suelo.

El. canon principal de la- caverna., cnya direc-
ción general es al Poniente, con poca ioelíinaeioíí
al Sar, se halla dividido- por arcos .naturales ó
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por grandes agrupatnientos de astalacmitas colo-
sales. Solamente en el tránsito de una á otra ga-
lería;, cuyo sitio preciso no recuerdo, se observa
un cambio brusco de dirección al S. E., de ma-
nera que los ejes de ambas galerías forman un
ángulo agudo. • ••• :

• :E1 corto tiempo que pernianeci-en la caverna,
no me permitió anotar todos los monumentos
notables que ésta encierra, para poder, cuando
monos, dar una idea de ellos; roe limitaré, por
tanto, á describir ligeramente los que mayor im-
presión me causaron,

Al penetrar en una de las galerías se admiran
bellas y colosales estalaemitas, que iluminadas
por las bujías y vistas de lejos, aparecen como
edificios principales de una gran ciudad: se ve en
primer lugar, :un palacio: de,mármol con sus fa-
rolas encendidas, efecto producido por las bujías,
y á su izquierda, medio1 perdido por las sombras,
un templo, en cuyo cementerio se elevan dos ó
tres erguidos pinos. La ilusión no desaparece sino
hasta el momento en que casi se tocan con las
manos aquellas concreciones. Entonces, como por
un efecto de fantasmagoría, des_aparecen los edi-
ficios, convirtiéndose el palacio en una primorosa
fuente invernal. Deudos tazas sobrepuestas y de
mayor á menor diámetro,-se desprenden chorros
de agua Congelada, cuyo receptáculo general es
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un estanque con sus pretiles perfectamente de-
terminados aunque irregulares. Debería llamarse
este salón, « Galería de la fuente.»

El extenso tramo de los monumentos se halla
dividido por un grupo de voluminosas ostalacmi-
tas., y en él, durante nuestra permanencia, los
fuegos de Bengala produjeron efectos maravi-
llosos.

Hallándonos en el término de la galería, en-'
candiéronse aquellos en el extremo opuesto, per-
mitiéndonos distinguir, ante un vivísimo fondo
de luz, las enhiestas moles de las estalacmitas, de
entre las cuales sobresalía una por sus esbeltas
proporciones, su aguzada cima y disposición de
sus cristales, que la hacían aparecer como la torre
gótica de una catedral. Rodeada esta estalacmita
por otras informes y agrupadas corriólos edificios
de- una población, cualquiera!creeria, atendiendo
á la forma de la torre, que desde una altura con-
templaba á la ciudad de Estrasburgo, á la luz del
crepúsculo matinal.
-Los reflejos de esa luz, interceptada por los

monumentos, ilumioabaiv muy confusamente la
parte superior de la bóveda, que en el conjuntó
de sus grandes peñascos y profundas grietas, a,Tj>&
recia como:un cielo nublado y tempestuoso; Ea;
vano luchaba la imaginación por .desechar éfeÉp.
efecto ilusorio para dar cabida á la realidad: acfüe- •



154

líos monumentos la mantuvieron viva, hasta que
extinguida la luz quedaron sumergidos en las
tinieblas, <• .

Llama mucho la atención la galería á que se
da el nombre cíe Salón del Muerto. Refiérese que
habiéndose internado un viajero .en la caverna
sin guias y sin la indispensable cuerda que diri-
giera sus pasos á su regreso, pereció presa délas
mayores angustias, afanándose por encontrar la
salida. Consumida la luz de la antorcha y la que
se proporcionó quemando sus propios vestidos,
ya en medio de las tinieblas^ cagaba á la ventura
de uno en otro laberinto. Notables son las pala-
bras con que describe este fatal incidente la Yia-
jera G%Jderop de la Barca., esposa del primer mi-
nistro español acreditado cerca de nuestro gobier-^
no. La referida señora se, expresa así: ,

«Unos -viajeros descubrieron,aquí el esqueleto
de: un hombre^ tendido sobre UB castado, .y can
la cabeza casi revestida de cristalizaciones. Proba-
blemente habría entrado solo en estos laberintos,
ya impulsado por una atrevida curiosidad,, ó ya
huy eiido de alguna persecución, y no encontrando
salida moriría de hambre.; Cierto que es casi
imposible enco,Btear,]a salida de la cueva, sin al—
gtíüas, señales que guien les pasos entre aquellas
galerías, salas, enitríyias y, salidas y corredores
compartidos. - . • . - , '
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« Aunque hay muchos objetos tan notables que
al instante se pueden reconocer, tales como eí
anfiteatro, por ejemplo, hay cierta monotonía
hasta en esta variedad; y fácil es concebir la si-
tuación eú que debió hallarse aquel infeliz va-
gando entre obeliscos y -pirámides, y 'baños de
alabastro y columnas griegas; entre congeladlos
torrentes que no podían apaciguar: su sed, y ar-
lóles con frutas y hojas de mármol y vegetales
cristalinos, qne se burlaban de su hambre, entre
pálidos fantasmas que no podían socorrerlo en
susapuros; figúrasele á uno oír sus gritos pidiendo
auxilio, donde las voces producen un eco como
si todos los pálidos habitantes de la caverna res-
pondiesen con burla, y verle en seguida, después
Ad apagada el hacha, acostarse -exhausto y deses-
perado cerca á& algnn : portal- de «sárniol'jsaifa

La galería de los órganos es sin duda la más
notable por la fon» a y número de las estalactitas
y estalacríiitas que se presentan hajó la forma de
Cactus cristalizados . Las variadas figuras de anas
y otras, y su agmpamieato complicado en gran-
des masas, dan á esta galería el aspecto d»iun
edificio gótico. La percusión en esas cristáli-
záciones prodace soaidos más ó mén'Oíf graves
en proporeiort al grueso y densidad1 de aqbellaá;:

Sorprenden otros salones por las figurásítan
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hermosas .como variadas que .ofrecen las concre-
ciones, las estalactitas en forma de airosas lána-
paras, y las estalacmitas semejando esbeltos can-
delabros, elevados obeliscos y graciosas palmas;
pudiendo decirse que allí la naturaleza se hallaba
representada en sus tres reinas: desde la pequeña
coliflor hasta, el colosal sabino con sus flotantes
madejas de parásitas, convertidas en hilos de cris-
tal; asi en el reptil como en él mamífero que se've
á la entrada de la caverna; y por último, tanto en.
las piedras oollticas corno en las columnas y rocas
monolíticas. .

Regadas en el suelo de la caverna se encuen-
tran pequefias; concreciones globulosas, qué lia-
ra aneoiifites, las cuales se forman^ por el agrüpa-
mienío del .carbonato-de cal qut} tieije ffl agua,en
disolucion-}..eD tdrnbdeimatenbujade aire, de uii
grano do arena, 6 de un cuerpo orgánico, ^for-
mándose primero 'el núcleo y engrosándose Su-
cesivamente por capag.: Estos granos se llaman
oolitas-si' son pequeños y pisólitas si son grandes.
y bien determinadas las capas que loa forman;":
M. VirleLpadoiobseryareste fenómenO'en .na¡es-
tro lago de Íexc|M3o,> • según;hace .notar :D. J.utja'
Vilanoira en su. pEficiosa:obras «Gdmpendio degetí- .
logí«.« fenómeno debido, :como se' expresa ea
ella, :áJa;«consolidación e ñjacion del carbonatp-
de cal alrededor de cada uuo .:de los huevos, que
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las aguas la Cariosa famorata y la Notonecta
unifasciata, insectos hemípteros de la tribu de
los Notonectídeos. »•

Las estalactitas tubulosas abundan en la caver-
na, blancas, huecas y traslúcidas como el cafion
de una pluma; asi como las estalacmitas de nu-
merosas y pequeñas masas, agrupadas y ari'iño-
natfas en forma de coliflor. •'•'•.'•

'Aun cuando en los grandes monumentos, las
concreciones se presentan opacas y muy pareci-
das al mármol estatuario, se encuentran¿;sm em-
bargo, otras muchas cristalizaciones, unas tras-
lúcidas y otras diáfanas como el cuarzo y el cristal
de roca.

El suelo de la caverna va en continuo ascenso
de una a otra galería; de suerte que el viajero
puede observar sucesivamente, antes de traspa-
sar, cada uno de los tramos, el ascenso de los
guías que le preceden y el hermoso efecto que
producen las luoes de las antorchas en las altu-
ras dé los peñascos.

Al regresar de las 'remotas galerías de la, ca*
Yerna., cree el viajero haber dado fin á sus im-
presiones, sin sospechar el maravilloso y mágico
efecto que le preparan los primeros destellos de
la luz natural. Sumergido durante largo tiempo
en las tinieblas á pesar de las antorchas, cuyo
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efecto en los antros de la caverna no es otro que
el producido por la -luz fosforescente de las lu-
ciérnagas en la inmensa extensión de los campos,
la aparición súbita de los rayos solares la causan
la más viva y grata impresión. Despréndense en
perspectiva, como los rompimientos de una de-
coración, las salientes rocas de las paredes y bó-
vedas en forma de pilastras y arcos naturales,
presentándose en último término, como el fon-
do de la escena, la, famosa entrada de la gruta,
por la cual penetra una luz verde, tenue y apa-
cible reflejada por las plantas exteriores, y vjei-
lando, como con una gasa sutil, todos los obje-
tos, creyendo ver por último, el viajero, en todos
esos detalles, los preparativos para una represen-
tación fantástica.

, La total extensión de la caverna no es conocida,
á pesar de haber llegado todos los viajaros que la
han visitadora la galerna:de los Órganos, Gn de
aquella según la expresión de los guías. Diversas
circunstancias resalan, muy fundadamente, la
falsedad de tal aseveración. El aire que se res-
pira, y alimenta la.luz artificial.en lugares, tan
profundos, demuestra la existencia de coomniesa-
ciones.directa? Qo'n,el exterior. La desconfianza
y el, temor- que para, nuevas exploraciones á la
aventura revelan en:sus palabras los .guias,.dan
fuerza á mi observación: apoyándola asimismo las
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tradiciones, según las cuales existen galerías en
donde el estruendo de un torrente infunde cierto
pavor que obliga á retroceder á los exploradores;
y confírmala, por último, la opinión de un -via-
jero observador, el señor Landecio. Desde una
eminencia, que este señor llama el paleo escé-
nico, en la Sala de los Órganos, se observa la
continuación de la galería independientemente
de aquella por donde bs golas conducen á los
viajeros,: siguiendo una planta curvilínea paíá
volver al cañón principal. Otra observación íííce
en aquellos subterráneos en el momento en'que
los referidos guías nos condujeron á la galería
de los Órganos: el cambio brusco respecto de la
dirección general, tal vez nos conducía á una ga-
lería lateral,, única conocida de las muchas que
contiene en su conjunto aquel laberinto.

No esplorada suficientemente, como de hecho
no lo está nuestra famosa caverna, no podemos
asegurar que por su extensión sea la primera del
mundo. La gruta de Mammouth, en Kentuky,
cerca de Luisvüle, tiene la extensión enorme de
cuarenta kilómetros, contándose en ella dosciéit-
ías "Kéinte avenidas, cincuenta y siete cápalas,
once lagos, siete ríos; ocho ¡cataratas y treinta y
dos :p:ozos, quo por su extraordinaria profun-
dtíad pueden considerarse como otros tantos
abismos. " '• ; '; -;:"'



160

Aventaja nuestra caverna á la mayor parte.de
las-conocidas, ̂ ir que de su interior no se des-
prenden miasmas deletéreos carao en la gruta
del Perro en el antiguo reino de Ñapóles,, y |a
de la Magdalena en .Francia, cerca de Montpel-
lier; ni su suelo ofrece los precipicios y abismos
como, el abismo sin fondo déla caverna de Mam-
mouth. Puede explorarse sin riesgo alguno., y,
con excepción délos pedregales formados por los
derrumbes de: las bóvedas y que causan algunas
molestias, el "viajero, pue.de admira^ sin sustos
ni .sobresaltos, las bejlísiijias concreciones quela
adornan. Tal yez. las nuevas exploraciones nos
den á conocer otras,galerías.que no-posean esas
ventajas;, pera .mientras tanto, .puede asegurarse
que el acceso á la caverna de Gacahuamilpa uo
ofrece dificultades ni infunde temores.

Aun cuando existen fundadas presunciones
respecto de la mayor extensión de la caverna, es
de dudarse de las.exageradas dimensiones que se
le atribuyen^ Algunos pretenden que sus galerías
y ramificaciones alcanzan á las montañas de Tas-
co, y ;no falta quien asegure que aquellas se re-
lacionan con la caverna del Teutli, cerca de Milpa
Alta, en las montañas que por el Sur limitan el
Vajle de México, Ea un euadesnillOj sin portada,
que contiene una relación escrita y mandada im-
primir, según se me ha dicho, por D. Francisco
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Ramírez Castañeda, se lee, á este respecto, lo que
ligue:,

«Se. refiere que aquellas familias, la mayor
parte acomodadas, ocultaron sus tesoros enMex-
calco, cueva que ,se Italia junto al Teiitli, y cu-
ya caverna es una de las más raras curiosidades
de la naturaleza. : . . . . . .

« La .entrada de la cueva es estrecha:al princi-
pio, y ,á las tres ó cuatro leguas de camino sub-
terráneo, va extendiéndose progresivamente y
presentando á la vista todas las creaciones de
una bella gruta, con cristalizaciones', estalactitas
y estalacmitas formadas por el tiempo, De tre-
cho en trecho se presentan diversas cuevas ó
senderos más ó menos prolongados; pero hay
una vía regularmente cómoda, por donde puede
practicarse una exploración, la que se comunica
con la gruta de Cacahuamilpa, á más de veinti-
cinco leguas de distancia,

« Pocas personas se han atrevido á penetrar
bastante en la cueva, y solo una vez que se in-
trodujo por allí una manada de carneros., varias
personas penetraron en ella con objeto de sacar-
les de allí; lo que no consiguieron, pues las ove-
jas se internaron mucho en ella, y los que iban
en su seguimiento, después de dos dias de ca-
mino, se volvieron, ya sea por temor ó por falta
de alimento y de luces.»

S.—11
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Increíbles por demás son ios detalles que sa
relacionan en las anteriores noticias. No solo k
distancia', sino la muy notable diferencia de nivel
entré los-dos lugares) hacen del todo dudosa, sí
no imposible, la comunicación de la caverna dé
que se hace mención con la de Cacahuamilpa:
con todoj la Sociedad de Geografía-y Estadístieay
atendiendo á la importancia íeal dé esta obra na-
tural, y prescindiendo de aquella otra circuns-
tancia, debe- mandar explorarla y hacer los estu-
dios que: la ciencia esige.

México, Marzo 6 de 1874. ;



UNA EXCURSIÓN A. LA. TIEWUCALIENT*.

DE TEZIUTLAN A NAüfLA.

\í. SKÑ'OR LICE^aíXÜO

BOX RAFAEL MAHTÍSE5 BE I.\ TOSKE.

¿A quién mejor que á usted, á cuya amaBle
invitación debí el conocer una de las más bellas
y ricas regiones déla República, puedo'dedicar
el presente artículo? En él la'verdad de los he-
chos me ha obligado á mencionarle á menudo;, á
riesgo de ofender su reconocida modestia; pero'
no puede ser de otra manera, cuaado el nombre
de usted está indisolublemente uníáo á, las me-
joras materiales y sociales que van desarroüáir-j
dose rápidamente en aquellos pueblos.
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Reciba usted esta dedicatoria como una détil
muestra de la profunda estimación que le profe-
sa su siempre muy adicto amigo y seguro servi-
dor, Antonio García Cubas.

La naturaleza; que en México se ostenta por
todas partes pródiga y rica, ofrece de continuo
al viajero nuevos y bellos asuntos de que tratar,
por más que éste, al emprender nuevas descrip-
ciones., tenga por agotadas las facultades de su
imaginación.'

De las alturas de Teziutlan á la desembocadura-
del Nantla, en un espacio de veinticuatro leguas,
el viajero puede admirar la vegetación en su ma-
yor desarrollo y grandeza, así en la región frii
corno en la templada y caliente. A la variedad
de las coniferas rjue pueblan las alturas próximas
alas regiones .heladas, se suceden los bosques
innpenetrables de la zona templada en la cuesta
de Teziutlan, y á;éstos las vírgenes selvas tro-
picales,

Fuentes y cascadas., árboles y plantas, flores
y aves,; ;tpdo en su .conjunto da á aquellas regio-
nes el triple yjico aspecto, de frondosidad, de vi-
da y de hermosura; ¿os heléchos y flores, los li-
quen y licopodios, engalanan las profundas grie-
tas de las montañas y matizan con ios más vivos
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cólones los troncos de los árboles y las mismas ro-
cas. A la belleza de la vegetación qué así cubre
las laderas de las montañas como reviste eorl su
rico manto de verdura las extensas.campiñas que
terminan en los arenales de la playa, se aduna el
confuso ruido^ del agua y1 el bellísimo canto de
las ares. • '

Da sorpresa ea sorpresa, y emocionado cada
vez más,- el viajero' traspasa sucesivamente los
límites de cada zona. Al cesar'de percibir el ex2

traño zumbido que¿ en las tierras frías, producé
el aire penetrando en e! fibroso follaje del ocote,1

fijan su atención los ecos lejanos de los torrentes;
el estruendo de los saltos y cascadas, y el armo-
nioso canto del clarín de las selvas, que por todas
partes manifiesta su existencia entre los frondo-
sos ramajes del liquidámbar; y por último, á los
bellísimos trinos de esa ave, de las regiones-tem-
pladas, se siguen en las cálidas el triste lamento
de la tórtola, el monótono canto de la perdiz y la
incesante algazara de las cotorras y chachalacas.

Más que el simple objeto de una descripción,
tiene este artículo el de dar á conocer una región
que, por sus grandes riquezas,'tiene marcado un
gran porvenir. , ' • • • • . . ¡ .

Feraces en extremo sus campiñas, permiten'que
las plantas espontáneas adquieran todo su desairo1-'
lEo, y no se resisten al cultivo de las más útiles al
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hombre. Sn temperatura, aunque en su mayor
paite .cálida, no engendra las temibles enferme.
dades endémicas que hacen inhabitables otras eo,
marcas de la misma naturaleza. Los desmontes
para abrir las tierras al cultivo, la desecación de
algunos terrenos húmedos y pantanosos, y la$
providencias que se sigan al establecimiento dg
las colonias, darán á los lugares de que me ocu-
po la mayor' salubridad posible,. agregándose i
estos ventajosos ;y prósperos elementos, la roas
completa seguridad de :qije se disfruta en todt
h comarca; seguridad que ha llegado a ser pío.
verbial. . , - . . .

Los terrenos pe: el camino recorre, pertene-
cen, en general, 4 los cantoiies de Jalaeingo y
Mizant}a> del -Estado de Verapruz, y en su me-
nor parte al distrito ds Teziutlapj.del-Estadpde
Fuebla. . . . ' - .

La Curobre de los Ótameles, punto de partidí
en esta descripción, es el más elevado;de, tqdo-el
Camino, encontráüdose á -yeintiseis kilémetrosfi,
O, de Teziutlani El•terréao;-desciende, ofreciea-
do ;por todas partes los más variados y pintores-
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eos paisajes: unas reces hermosos bosques de
o jámeles, ocotes y pinos, y otras extensas y pro-
fundas barrancas, salvando las cuales se descu-
bre á lo lejos Jalacingo en las vertientes de la
pintoresca sierra de.su,nombre. La cresta on-
dulada de esta sierra, por la.forma caprichosa de
sus cumbres, se ve coronada de corpulentos ár-
boles que se destacan y dibujan, á pesar de la
distancia, ante un purísimo cielo. Las sinuosida-
des del terreno ocultan unasjveces y descubren
otras los bellos paisajes que se suceden, .apare-
ciendo de improviso la hermosa sierra de Ghi-
nautla con el caserío de su población disemina-
do eu sus Tertientes, y enfrente de ella la pinto-
resca ciudad de Teziutlan,

Esta ciudad, cabecera del distrito de su nom-
bre, antiguamente Tesiuy-utepetzintla (cerro de
granizo ó fuerte granizada al pié del cerro) se halla
situada en la .sierra de su nombre á treinta y seis
leguas N. E; de la capital del Estado, y á los 19o

49' 30" 22 delatitud N., y 1° 44' í>6" 3,° de lon-
gitud E. de México, según las observaciones de
D. Francisco Jiménez, de las cuales me sirvo en
el curso de este artículo. Sus calles, como las de
todas las poblaciones que tienen su asiento en las
fragosidades de las montañas, ofrecen ascensos y
descensos continuos é 'irregularidades'en-él. ali-
neamiento de las casas: ésta$,:en su mayor par*
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te, son de dos pisos hacia el centro de la pobla-
ción; con sus inclinados techos de teja y salien-
tes hasta cubrir las aceras, : Su plaza., en la que
se ha formado un jardín, se halla circundada
al 0. por la parroquia, cuya torre aislada, le im-
prime un aspecto particular; al N. por las casas
consistoriales, de buena apariencia, así por sus
dimensiones como por la simétrica forma de su
fachada y elevados portales; al S- por algunas
casas particulares, y al Occidente se halla ilimi-
tada, 'extendiéndose el terreno hasta la barranca
formada por las vertientes de la sierra de Ghi-
n aulla.

, El exterior del templo, por sus detalles, ofrece
una extraña mezcla de estilos-"de construcción:
romano en su primer cuerpo, y barroco en else-
gundo. El frontispicio corresponde á un vestíbu-
lo que sin duda es de construcción más recieaEe
al de todo el edificio. Una torre, destinada exclu-
sivamente á las campanas del reloj, sé levanta en
el centro y en un plano reentrante respecto al del
frontispicio. El interior es de tres naves, hallán-
dose los arcos así como las bóvedas que éstos sos-
tienen-en,extremo deteriorados.

La capilla1 del Carmen, tanto por su ballafor>
ma como por su pintoresca posición; es el tem-
plo roas notable de ;Teziutlan • Construida sobre
una colina, se asciende al templo por dos opues-
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tas escaleras, á las cuales se llega por .una ele-
gante .portada, marcando el dintel de ésta la di-
ferencia de nivel entre el piso de la pequeña pla-
za, á cuyo extremo se levanta el edificio, y el del
pavimento de éste, circunstancia que aumenta la
elegancia de la construcción.

Los más preciosos árboles, plantas y flores re-
•visten las pendientes de la cercada colina. Vense
allí, brotando con profusión, las fragantes rosas
de Castilla, al lado de los preciosos ramos de azu-
cena, de nardos y de alfombrilla de variados co-
lores, y alternando con el erguido y elevada, ci-
prés, el cónioo o.yamel, los pinos y los sauces.
En el centro de este .inmenso ramillete de plan-
tas y ñores se levanta la preciosa capilla, coro-
nada por cuatro graciosas y simétricas torres. Tal
es el aspecto encantador de este lugar. ;

Bellísimas y en extremo agradables son las
perspectivas que ofrecen los alrededores de Te-
zítitSan, desde las alturas del Carmen. Distingüese
á lo lejos, al Norte, la sierra de Atoluca; al Oríen-,
te,.los cerros de Oootepee y cordillera de Quet-
zalan .(criadero de quetzales) y en lontananza,
las eminencias de Palomastepeecpaes; al Sur, los
monte de Teziutlan, cuyas cañadas se ven ma-
tizadas por los variados colores del follaje de los
encinos, eilites y robles; y al S. 0. el/elevado.
cerro, de figura caprichosa, conocido con el «.COK
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bre de Tzompantitan, y enfin, al Poniente la sier-
ra de Chinautla, que á pesar de la distancia presen-
ta iien determinada 3a axtratificacion de sus ro-
cas, y aisladamente un trozo de'pirámide en el
extremo Norte.

Dominándose la población desde las torres .del
Carmen, no tanto por ¡la elevación de este edifi-
cio cuanto por la altura de¡ la colina en que se
encuentra, preséntase aquella en toda su exten-
sión rodeada de floridas y selváticas colinas.

Vesé el terreno> surcado por barrancas que-en
sil-mayor parte, por el Norte, afluyen al rio del
Calvario y éste al de María de'la Torre, en tanto
que las del Oeste forman el rio de San Pedro
yi<éste.el del Espinal: los bosques d.e eüites,
planta cuya corteza abunda en tanino, con su tu-
pido y vivísimo follaje, y los que forraan los en-
cinos de varias clases, los robles y otros muchos
árboles, cubren esas cañadas que desde lejos se
distinguen por el aspecto sombrío de sus- arbo-
ledas.. :- ' • • ' . - , • " . ; ' " - : . .

Descúbrese igualmente sobre la cima de otra
colina, la iglesia de San Juan, cuyas elegantes
torres se :appyaq en dos arcos que, arrancando
desde el suele-íSir.vea ¿aquellas de contrafuertes.

. i ; La ciudad pasee an. hospital ̂ bien atendido, ua
teatro, varios talleres industriales y easas .acredi-
tadas que-mantienen un comercio activo oon los
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pueblos de las sierras de Tiatlauqui y Zacapoaxtla.
¿os artesanos se distinguen por el esmero y lim-
pieza de sus artefactos, y particularmente en el
ramo de carpintería y ebanistería han adquirido
justa fama., tanto por la elección de las exquisi-
tas maderas cuanto por el gusto y solidez de los
muebles que construyen.

El clima de la ciudad, aunqua frió, es agra-
dable y sano, é influye notablemente en la bella
índole de sus habitantes, y sobre todo, en el her*
naoso y rosado color que se advierte, en general,
en el cutis de las mujeres. '. •• .

Las densas nieblas que en el Otoño y en el
Invierno acumulan los vientos del Norte en la
sierra de Teziutlan, ocasionan lluvias tenaces que,
alguna vez, han durado cuarenta y seis días.

Al principio del Verano el termómetro, á la
sombra y á diferentes horas del día, da las siguien-
tes indicaciones:

. - . 6 de la mañana. . , , 15° G,
2 de la tarde, . .... ..,'§1° „
3 id. , . :,.,.. 23° „
9-de la Doebe. . . . . 16*%,,. , . . ' -

Los terrenos de todo el distrito en sus. tres cli-
rnajj frió templado y caliente, :soa por lo regular
fértiles y producen las siguientes: frutas: pitaya,
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tuna, capulín, albaricoque, durazno blanco, de
hueso colorado, melocotón y prisco, pera/mem-
brillo, pagua, nuez, granada de China y corde-
lina, manzana ehata y camuesa, peraá, topeóte,
uvas, calabazas y melón, higo, zarzamora ¡zandía,
pina, jobo, mango, chirimoya, anona, plátano
guineo, macho, largo y de Manila: entre las za-
potéceas, cabello, domingo, mamey, negro, blan-
co y chico, jinicuil, anaya, tepetomate, aguacate,
bienvenido, olopio, naranja, lima, limón común
y real, ciruela, guayaba, cuajilote, papaya de tres
clases. Prodúcese igualmente la caña de azúcar
y algunas raíces, tales como camotes, jicamas y
yuca,: y ábundaatement&la raíz de -Jalapa.
.- Machas y muy-estimadas son las maderas qué

se encuentran en estos terrenos, asi por su soli-
dez como su finura y búlleza, tales son: cedros,
(cedrela) honguiílo, empoalcahüatl, pimiento,
chicozapote, caoba (sivictenia), caobilla, encino
blanco y prieto, cosalcuahuitl, naranjo, ocotillo,
el petrificante chijol, bienvenido, piízoyac, rosa-
dillo, trompillo,- árbol del hule, laurel, -tigrillo,
platanülo, haya>. palosanto, madroño, mesanteco,
jobo, jamalciiatíuitl,. moral,• liquidámba'r, ojan-
cho, espino, oyamel, pino, sauz, fresno y boj. El
ailiíe ó eilite^ue^se produce en climas fríos, se
emplea en la curtiduría de pieles po.r la abundan-
cia de tanino que coritiane la corteza.
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Los productos de la agricultura en el distrito
pueden estimarse.:. , • :

Zona fría, Templada,' CttKente, Toiat;

Hall 15,000 cargas. 3,000 taigas; 10,000 cargas. 28,000.
Frijol 50 cargas. . ,, V , „ . 50.
Raíz de Jalapa IÍO quiñis.' „ „ ÜO
{jaffi „ 25 cargas. ..• 508 cargas: 525
Arroz „ , „ 40,000 ais. 40,000
CMepodiLli. . ., „ 2,000 ars. 2,000

. Cultivase; además la cana de azúcar que rinde
10,000 arrobas de panela, el algodón,-la vainilla,:
afiil y achotjllo. . . ¡ , -

Los indígenas se emplearían la cria de ganado
lanar, cabrio y vacuno, aunque en pequeña escala,
calculándose en 3,200 cabezas.

El distrito cuenta con 18,000: habitantes, de
los cuales 5,820 residen en Teziutlan¿

Hállanse subordinados á esta ciudad, conao ca-
becera de distrito,.las municipalidades de Atem-
pan, Chignauíla, Hua y tamaleo, Maeuil quila y
Xiutetelco. . - . , . • • • •

Respectó de instrucción pública, esisíen en el
mismo distrito 15 escuelas, á Jas que concurren
660 niños y 200 niñas. Enséñase en ellas á íeer¿
escribir, aritmética, historia sagrada y moral,
elementos de geometría, geografía é historia de
México. . . . . : • • •

En la cabecera hay establecido un colegio, que-
es el Seminario Palafoxiano, destinado á órdenes
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sacerdotales,. á cuyo fin se hallan establecidas las
siguientes cátedras: latin, lógica, metafísica, teo-

' logia y rudimentos. ;de matemáticas y física.
. -En el colegio municipal de Teziutlan, que abrió

sus clases el 3 de Febrero anterior, se ensefiaa
losidiomas español, latin y francés; primero, se-
gundo, y tercer aflo de filosofía, derecho natural,
ídem civil, Ídem mercantil y teneduría de libros,
botánica, física y farmacia; concurren 35 alum-
nos, y sirven gratuitamente las cátedras los sefio-
res Dr. D. Federico Gasas, ingeniero Manuel
Lópe&Leon, D. Arnulfo Bello, D. Félix M. Alva-
rez, láe. D. Quirino Dominguez, D, FernandoG.
Lavalle y D, BernardiúQ'H'. Diaz.

Continuando encamino dé esta ciudad á Tlapa-
coyan, se desciende por la fragosa cuesta deTe-
ziutlan. El terreno, en extreffló accidentado, pire-
sentó tres series de montañas, de las cuales la
central:-es la que sigue>'&[•• camino en continuos
ascensos, puesto que, para abreviar las distancias,
atóase éste por el espinazo de' la cordillera'. ;E1
mismo terreno, cubierto en Su mayor parte de
barró ferruginoso¿ adquiere¡la mayor solidez en
las secas; peso dfr tal matera se descompone en el
trayecto :deIcaniinoáli3S prinJeros aguaceros, (fie
hace éste intransitable y peligroso. Bajo taleir
condiciones, la apertura de >aá nueTó camino,
siguiendo las convenientes-líneas de nivel, fací-
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litando el paso de las cafiadas, no ofrece dificul-
tad alguna, y, sí solo debe atenderse á la cons-
trucción .de las calzadas-de piedra, tan necesarias
i ai conservación. Los intereses del comercio y
el próspero porvenir que está reservado á-la rica
comarca de que me ocupo, exigen la pronta eje-
cución de un nuevo camino en la cuesta de Te-
ziutlan, único tramo que imposibilita las transac-
ciones mercantiles de los pueblos de la síerracon
la rica y feraz región de Nautla y Xicaltepee.
Desde..Tlapacoyan en adelante se extienden las
campifias y las-fértiles vegas de los rios de Bo-
los y -María de la Torre, interrumpidas aquellas
,en algunos trechos por poco elevados lomeríos,
que de ninguna manera sirven de obstáculo á la
apertura de una ancha y cómoda vía., aun tra-
tándose de un ferrocarril. Ligeras diferencias de
nivel determinan' un plano ligeramente inclinado
y uniforme desde aquel punto hasta eí mar, y en
él la vegetación sé ostenta en todo su desarrollo
y lozanía. Ea colonización, que en estos terrenos
es ya un hecho, camina á su mayor estabilidad,
y el gobierno no debe consentir en que aquellos
pueblos, y los que nuevamente se formen, qua-
dea incomunicados de la mesa central por la hoy
inaccesible barrera de la cuesta de Tcziutlan. Pro-
siguiendo el camino en esta cuesta, como ya hsí
manifestado, por la cresta de la cadena central/
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yense á uno y otro lado fuertes declives, que uni-
dos por i su pió con los opuestos de las otras cor.
dilleras, presentan fragosas y: profundas barran-
cas, á las cuales se unen en gran número las
afluentes. Los arroyos-Gonsoquico y Tatahuicapa,
interceptan el sendero con fuertes depresiones,
muy peligrosas al caminante, pues hay que des-
cender en zigzag por una fuerte pendiente para
ascender á la opuesta de-la misma manera. Las
siauosidadés del terreno ofrecen por todas partes
espléndidas cañadas y hermosísimos valles ¡Dis-
tingüese por una parte un rio, que serpeando por
la espesura de un bosque, y perdiendo- repenti-
namente.su nivel, se precipita en un ancho y pro-
fundo valle, mientras que por otra se ve la di-
versidad de plantas y flores que cubren por com-
pleto los desfiladeros de las montanas: unas veces
admira el caminante las preciosas enredaderas
que cuelgan en festones de las copas de los ár-
boles ó de las rocas sobre el abismo., y. otras el
corpulento liquidámbar, cuya copa disputa á los
encumbrados montes la altara, en tanto que
hunde en lo más profundo de su barranca su
añoso tronco i En las cimas, el camino ahonda
el terreno .formando estrechos pasos cuyas pare-
des revisten les más variados y preciosos heléchos;
y en los recodos se admiran desde la más pequefia
y sutil de estas plantas hasta, la más crecida y
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majestuosa llamada helécho arborescente. El
ruido del agua que bulle por todas partes, sal-
tando en las barrancas y derramándose en las
florestas, unido al incesante trinar del clarín de
Jas selvas, produce en aquellas, soledades un en-
canto inexplicable.

Los pinos y otros árboles de las Coniferas des-
aparecen ai principio de la cuesta para dar lugar
al liquidámbar y á los variados heléchos de .ga-
llardas formas, coronando las eminencias los ce-
dros, el conguillo (árbol sin aroma), el rosadillo,
tnesanteco y el. aguacate, dominando ¡el ajcocua-
huit, árbol de madera sólida., denominado palo
délas alturas.

El camino, en la cuesta de Teziutlan, toca en
tos. siguientes lugares, notables por las circunstan-
cias que en seguida se espresan,;

..El Palenque, á ocho kilómetros N. E. de Te-
ziutlan, y á mil quinientos sesenta y cuatro metros
sobre él mar, determina .el límite superior del li-
quidámbar.

Ecostoc, á quince kilómetros y mil ciento ciu~
cuenta y nueve metros de elevación, límite infe-
rior del liquidámbar. :

Dos-Cerros, á veinte kilómetros y novecientos
doce metros sobre el mar, límite entre los Esta-:
dos de Puebla y Veracruz, segun la Carta de aquel
Estado, por D. Pascual Almazan. Entre Ecostoc

GAItCfA-CUCiS.—13
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y Dos-'Cerros se encuentra el.rancho de Águaíi-
tanapa, que produce la guayaba (psidium^ la na-
ranja, y sé cultiva el café.

BaeLiavistajá veintidós kilómetros y seiscientos
cincuenta y siete metros de elevación: desde este
lugar se produce y cultiva el tabaco.

Tlapacóyan, á veinticinco y medio kilómetros
y á cuatrocientos setenta y dos metros de eleva-
citínjfin déla cuesta. ''

Impos&le'es determinar con toda precisión los
límites del reino vegetal y el tránsito de uaa i
otra zona. Las plantas se confunden y la tmsou

. temperatura se hace sentir can algutia^ntetisi-
dad en lugares que por la vegetacioa perteneceu
ala Zona'templada. Por las observaciones; que
pude hacer, la zona caliente termina en Ecostoc
y la templada en el Palenque, hallándose la re-
gión más fría, en estos lugares que se describen,
en las CüDotres 'de los Oyameles, cuya elevación
es de dos mil novecientos veintinueve metros'37
centesimos. Es evidente que de las tres zonas,
la máS'Yáriada y riía, en el reino vegetal, es la
templada, pues 'á su propia y exuberante vege-
tación hay que agregar la de los climas frío y
cálido, dé qu% participa cerca de sus respectivos
límites. - - ' • " • ' - • • ' • • • • • •
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TLAPACOYAN,

La villa de Tlapaeoyan (lavadero) es cabecera
de la municipalidad de su nombre, del cantón
de Jalacingo (Xalatzinco, arroyíto de arena), yáé
halla situada al pié de la cuesta de Teziutlari' á los
19° S8' 14" 44 L. I., y 1° M' 47" 6 de Ion-
gitud E. de México. ; ' . - ;

Poco poblada y con uñas cuantas easueas pre-
sentábase no hé'inueho tiempo Tlapaeoyan, cuyo
porvenir se hallaba cifrado en sus ricos elemen-
tos agrícolas, Desarrollados-óstos, particularmen-
te por las plantaciones de,café y de'tabaco, ad-
quiere cada día mayor itüportanci'á. Las granáes
y hermosas hojas de la nicotiana colora laséám-
pifias de un verde intenso, en tanto que el TCrdi-
negro éafaío marca las simétricas líneas de su.
plantación en los planos inclinados de las colinas.
Las galeras en que se seean las hojas 'del tabaco,
•despidiendo éstas su fuerte aroma, se ven dise^
minadas en los campos, alternando coü los fas-
ticos talleres donde se beneficia y elabora la'íáis-
ma planta.

Tan rica es Tlapacoyan en el reino Ytegetal W-
mo en el animal. En sus montes crece la higuera
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gigantesca (fien), la ceiba, cedro (cedrela), la cao-
ba (sivicíenia), el encino roble y encinos de todas
ciases, así como los naranjos, limos, limón real
y limoneros. Sus huertos producen zapotes blan-
cos, prietos, chicos, mameyes, cabellos y de otras
elases: éntrelas anonáceas, la chirimoyay la anona
amarilla; jinicuilesj grande y chico; plátanos, ma-
cho blanco, blanco hembra dedos clases, guinea
grande y dominico*. morado, amarillo de Costa
Rica, manzano, enano, corpulento y chino, ;.

De Tlapacoyan en adelante se encuentran ja-
balíes de tres clases: elcambamba prieto y gran-
de, de quijada blanca; el común rosillo, y eltam-
boi-fiill&i ipiles el más, chico y,el más bravo, aun-
que (fácilmente se domestica,; Los tres sirven de
alimento. El tigre; ;de manchas negras y amari-
llas, llamado el grandevo tigre real: es bravo y
carnicero, habita la sierra y los bosques espesos.
El tigrillo, de manchas negras, existe en los mis-
mos lugares y se alimenta de gallinas, pavos y
tórtoks>-Encuéntranse.igualmente leopardos, la
onza ó gato montes, ardillas, tlacoachis, armadi-
llos,-mapaches, especie de perros que comen pe-
ces y avteSj .perros de agua, la zonista, especie de
tejón y cazadora ,en:iel.monte como las demás
fieras; el tejón y la marta: los venados son de
dos clases, el grande pardo, y el temazate ala-
zán; la cuautuza ó tuza real, -que llama la aten-
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ció» por su pintada piel, de circulitos blancos
en líneas paralelas á lo largo de su piel; y por
último, no escasean las comadrejas, conejos,
jnonoSj etc, . :

Guéníanse eatre ias aves, el papan común, pa~
paa real (estinops Moctezuma), pico de canoa,
pito real, urracas, tordos,, faisanes, penélopes,
entre las que sa cuentan el cojolite, chachalacas,
perdices, clarines, tzentzontles, primaveras,5 es-
pecie de tórtolas cantoras, palomas, gallinas mo<f-
tezumas, auras, zopilotes, patos, quebrantahue-
sos, gavilanes, aguiluchos, lechuzas, tecolotes,
garzas, cocos blancos y rosados, pájaros verdes y'
otros muchos.

REPTILES.—La más venenosa de las culebras,
llamada Nauyatl, víboras de .cascabel, boa vola-
dora, llamada así por su costumbre de andar por
las ramas de los árboles, confundiéndose muchas
.reces con los bejucos, es pinta de negro y ama-
rillo, y llega.á crecer cuatro varas; la mazacuatl,
más.gruesa que las anteriores, coralillo, beju-
quillo, que es sumamente delgada y larga, cu-
lebra .prieta y, culebra de aguaj escorpiones, igua-
nas, etc.,. . ' . , . . . . • • • ' - . ; , . " • : . • . ' ,?

' ' ' • "' • ; • -• r . : . ¡ - - ' ' . ; ' * - . " • • '

Vista la po2jlacioa.de Tlapacoyaa desdé alguna,
colina, ofrece elínás delicioso aspecto. Sumergi-
das sus casas entre el follaje de los árboles, apér



nas se descubren ios techos de algunas y sus
calles cercadas por la muy original planta lla-
Hiiada pochwhe y por los floridos árboles de
Piocha. El pechiche es un árbol sin follaje du-
raúte la eflorescencia. En cada extremidad de sus
Eáróaá brota una flor amarilla, -dé la forma y ta*
matío de la dahalia, y cuando acaban las flores,
ei árbol se cubre enteramente de follaje. La sierra
de Tezintlan, con sus avanzados centinelas, los
dos'cerros, se levanta imponente al ocaso da
Tlapacoyan, mientras que por el Norte y Sur li-
initan el valle las eminencias cuyos pies bañan
los ríos María de la Torre y Bobos. Por el N. E.
se dilatan sus horizontes hasta el mar, extendién-
dole sus ticas vegas, yj distinguiéndose en elera-
da posición la hacienda del Jobo.

Si ante la vista de tan bello panorama se sien-
te emBriagada ei alma, mayores encantos y sor-
presas preparan al ávido viajero los alrededores*
dé'fíaryaeoyah. !Á cuatro kilómetros sur de esta
p*ü$>lacieri se encuentra el pintoresco pueblo dé
Tomaíái con su rústica capilla, ala cual sirve de:

campanario, una pequeña torró'.improvisada'con
troncos de árbol. Desde Tlapacoyan al pueblo se'
camina por un sendero cercado por árboles d&
píó&ka- que, cargados, :4é Sdrés,- embalsaman el

é^ dejándose v^a* por «Hado opuesto ala-
cerca, la pintoresé'a, prc-fundáy frondosa1'
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cañada que forma el lecho del rio de Bobos, Dos
junares, por la suma belleza de su paisaje, obli-
gan al caminante á detener su marcha: la caña-
da, del Salto de Tomata y el plan de Totoapa.
Para poder admirar en tocia su grandeza la caída
del agua,, preciso es descender da la montaña al
plano superior del río de Bobos. El agua p-ierde
su nivel á veinte varas .de altura, y se precipita
en una cuenca. Elevadas rocas basálticas, acan-
tiladas y desnudas, se extienden en círculo á .uno
y otro lado del Salto, formando en el extremo.
opuesto una abertura natural, y ofreciendo nota-
table contraste, por su oscuro cofor, coa el fres-
co manto de •verdura, que reviste la parte superior
de las eminencias. Un abundante y ancho torren-
te cae con rapidez y agitado como un raudal de
plata fundida, que hace elevar. el agua después
de su caída, en menudas partículas, formando, un*
niebla que .en parte oscurece aquella cueaea.

Encerrada el agua en el fondo de ese vaso ci-
lindrico natural, .forma unJago que participa del
agitado movimiento del torrente, formando pe-
queños oleajes.que.se estrellan contra los rom-
pientes de los basaltos, y luego se desliza tranV
güilamente por la abertura natural ya
nada,. . - . . : . . :. - , •• : ; ; •..;;.• -.;

•El plan de Totoapa (pájaro del agaa), ¡á-
distancia del Salto, es un bellísimo valle al tjua
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afluyen hermosas y pintorescas cañadas._ Las
montañas que lo forman, de figuras caprichosas,
se suceden escalonándose., presentando en su coa-
junto una deliciosa perspectiva. Un plan con
abundante y esmaltado pasto: huertos de café
que rodean una que otra granja: ganados-que .-se
veo. pacer en la campifla: un rio cristalino que
serpea al pié de las montañas: eminencias cubier-
tas de árboles, plantas y ñores, que se retiran
gradualmente ofreciendo distintos términos de
perspectiva y colorido, y un purísimo cielo, son
los elementos deque allí puede disponer un hábil
paisajista. ' . .

)Si de las bellezas de la naturaleza pasamos i
los usos y costumbres; de ios habitantes de Tla-
pacoyan, mucho hay digno de relatar. Ocúpase
una gran parte de aquellos en el cultivo del tabaco
y del café y en la. elaboración de puros, y los
otros se emplean en el comercio; mas lo que
verdaderamente llama allí la atención es la raza
indígena, así por sus costumbres como por sus-
trajes.1

Los hombres, monos activos é industriosos que
las mujeres, se dedicaa á las labores del campo
y visten sencillamente calzón blanco de manta y
cotón de lana, negro ó cafó. Las mujeres, mu-,
cho más aseadas que los hombres, usan ena-
guas y quiehqnemel de lienzo blanco; traje
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sencillo que convierten en elegante vestido los
domingos y días de celebración de sus. fiestas.
Atraen verdaderamente la atención en tales dias,
«endóselas errantes por la población, casi siem-
pre acompañadas de dos en dos y yendo y vi-
niendo á la iglesia y á las tiendas, haciendo os-
tentacion; de sus primorosos trajes, Compónense
éstos de la'enagua blanca terminada eri una faja
de cuadros azules ó rojos y de un elegante güipil
que desciende en airosos pliegues hasta la rodi-
lla, y el cual se ve cariosamente adornado con
tejidos de cordones y cintas de diverso color,.que
forman las mas vistosas labores. Hilos de rosá-
is rodean sus cuellos, no siendo aquellos otra
eosa que unos collares de coral, de cuentas, de
chaquira, y de pequeñas monedas de plata, en.
tanto que adornan sus orejas largos pendientes
de metal sobredorado,, y por último, el masía,-?
kmlj redecilla de -cintas, recoge las bien tejidas
trenzas de su luciente y negro cábello^que tan
Lien cuadra á la limpia y morena tez devsa rostro.

Guando eran permitidas las demostraciones es»
ternas religiosas, esmerábanse los;hombres, para'
k festividad del Corpus, en el adorno délos palos
de tarro (bambú gigantesco), empefiándoseícada
cual en superar á los otros en las dimeasionasl
del bamba y en el gusto de los -adornos..- •.!>£<:

Los novios colocaban en la extremidad del
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tarro una muñeca, en representación de su pro-
metida, .haciendo por ese medio, gala de su con-
quista y ^público su regocijo. , • •'

Consérvase entre estos indios una costumbre
esencialmente oriental. Acatan y , respetan los
deberes naturales de la mujer, tanto que en sus
casamientos descubren si ésta ha sabido ó no
guardar la. pureza de sus costumbres; lo cual in-
fluye de una manera decisiva, en el; aprecio ó des-
precio de su:pergona. . . :

En el primer caso, se procede en la tornaboda
ala gran fiesta y baile del tefauacanzi, en el uuat
tiene una parte muy importante el ramillete del
sempaltacofíitl. En el transcurso de la fiesta,
báilanse, enfrente uno de otro, el ramo y el co-
conete, que es. un muñeco de cera que allí se in-
troduce con el intencional objeto de indicar ala
mujer la ley de su destino. Distribuyese el axote,
que es un atole de maíz y de cacao, de que to-
dos gustan^ y después de las, mayores demostra-
tíonerdfi. regocijo, concluye la; fiesta retirándose
los- :oraisortes; ella honrada y qTi«rida, y él oon-

q eiíségondci/cásoise suspende el baile del
vSbdistribuirsé el aseóle } ofréceseles á

la -noiifía- y ¿al paflretdetésta-en una jicara perfo-
rada en el fondo, de tal suerte que al tomarla
aquellos en sus manos, el liquido se escurre. El
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padre y la hija saben lo'que esto significa, y. am-
bos se retiran, bajo la impresión más'desagrada-
ble, á ocultar su,afrenta en su hiímilde hogar.

El clima; de Tlapacoyan :es cálido, marcando
d termómetro á las doside la tarde y a la som-
bra 28° c.—Su altura sobre-el mar es .de 472
metros 90.-^-Población 1238 habitantes.

HACIENDA DEL JOBO.

.Comienzan bs linderos de la Hacienda delJaho
luaMómetro de la poblaciones Tlapaeoyan.
Hállase situada la capilla y casas de la hacienda
sdbre rana loma á 6 kilómetros da Tlapacoyan y
á los20° 00' 48" 99 de latitud N.,yl? S8^; 18".a
lorigitufl'E. de Mésieov :: : ; : ;

La capilla es de muy buena construcción, la,
cuálf vista, desde lejos, ofrece air ;aspeetú agía-
dable por las dos torres que;la coronan,<•;•.- ;;;>;--

La casa, cómoda é igualmente bien construida,
tiene un precioso jardín engalanado con las roas
preciosas flores, tulipanes dobles, rojos y ansa-



rulos, el aromático nardo, la preciosa, ninía q;ue
dura todo el año/ el encendido clavel, la. fragante
rosa de Bengala, el morado y gracioso zapatilla
dé la reina, la elegante acacia, y en fin, otras
muchas plantas y enredaderas cercadas por piña-
les y esbeltos bananos, por el zacate de la playa
y el frondoso árbol del mango, recrean la vista
con sus vivísimos colores y embalsaman el aire con
sus gratísimos perfumes.

Desde el extenso mirador que ve al E., se goza
de la agradable perspectiva de las costas, cuyos
horizontes se dilatan en la inmensa superficie del
océano. Si á esto se agrega, las maneras afables
y corteses deV administrador de la hacienda,
D: Roque Salazar y de su digna familia; las
atenciones y cuidados que al caminante prodiga
ese inteligente cuánto modesto agricultor, consi-
derado en la comarca como el patriarca del Jobo,
la permanencia-. en la -hacienda no !puede menas
<JUB hacer, pasar las ñoras dé lamida, bellas y en
extíémó Agradables./ •-[,•'"•': ".'-,-' ' ;i1-; -\i

La hacienda del Jobo cuenta 'con 286 habi-

La tempqr-atara de esta localidad dn área en las
distintas horasídél: día:': •"/ • ' -.•:•.. •••-.'••"[ I
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A las cinco de ¡a.mañana . . 21° G'.'' ,
Alas seis ídem. : . . ." . . . 21% :í

A las ocho idem '.' . . . . . 24 X
A las doce idem .' . . . . . 28% : ' ;

. A las tres de la tarde. . . - . 2 9 %
A las siete de la noche . . . 23 %

La humedad délas tierras principalmente pro-
viene del abundante y fuerte rocío de la noche,*
hasta el grado de hacer gotear los árboles por-Ja
mañana como si les hubiera llovido, contribu-
yendo esta circunstancia á la extremada feracidad
desuellas. ír •

El maíz da doscientos cuarenta por uno.
El arroz, sin necesidad de riego, da en cual-

quier terreno, y ann en las. colinas, 100 por uno.;
.El chiipotle se produce coa suma abundancia.
La cana de azúcar es de, superior clase; y aun-

que cristaliza bien, hasta.hoy solo ha servido pa-
ra hacer piloncillo.

La yainilla se da con profusión desde el Jobo
á la playa, y su explotaciorx produce buenas uti-
lidades, : ;,; ; ; ; , , : ; /. . '
:, El :cafó es aromático y de superior clase, y.hoj'
se, extienden sus plantíos en grande escala, desdej
Ocostoc en la cuesta de Teziutlan, en adelante.

El tabaco es el ramo de preferente cultivo, así,
por lá': superior clase de la planta como por sus
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rendimientos. La mayor parte de los habitantes da
toda la zojaa se halla empleada en su explotación.
No es conocido este tabaco en la mesa central,
porque en su totalidad se exporta para Francia.

La cria íle ganados es de mucha importancia,
los que, en su mayor parte, se consumen en los
demás cantonas de Vérácruz.

Los rendimientos de los ramos :agrícolas en el
cantón, dé Jalactagg,; qué lo form.aQi.en- su majai
pártelos lugares de la región <jue se describe, son
dealguaacQiisíiieracioa, segwn lo demuestran los
Siguientes datos: : : • ; -.:
Maíz. . . 29,073 fanegas, valor, ps. 87,225 00
Frijol-;'.-' 1,4W fanegas. . : V . 5,143 :00
Cebada.. %3ÍOeargasvl . . , . 132,930-flO
Chilpotle :957 arrobas: . . . . 1,435 50
Trigo . . 5,860 catgas.. . . : . ' : 23,440 00
Pifión.: 150 cargas, .. ;, . . i ,500 00
Haba.. . '•• -650 eargaa... . - , • 9,600 00
Arroz . . 5,200 arrobas. . . •;-'. , í ; 3,200 00

S0 ; eargas . . . . . . 200 00
-2,245 quiW£ales.; .:•; , ; ^31,43000

Vainilla. SO m a n o j o s . . . . 4,000 00
Tabaiíal'i^l,?^arríéás. :;. . ; f ÍSS,100 1)0
Plátanos;^; - - ;ivíi '.'v;^ . ' . : .-'"• '• 2,000 00
Purga . . : 8@4; steó'bas •-.-. v . ' 9^616 Off

427,823
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Puede juzgarse de la gran importancia y ri-
queza de esta región por los anteriores datos,
teniendo ea cuenta k escasa población de ella
que no permite abrir • al cultivo todas las fértilí-
simas tierras de que puede disponer y cultivarlas
en'la extensión que merecen1. Además de los ra-
mos -expresados, existen otros cuyo cultivo no se
ha intentado., como el cacao, el añil y el algodón,
que deben indudablemente producir grandes be^
aéíicios. Las exquisitas maderas que '.en ella exis-
ten y la multitud de plantas útiles ala industria
y ala medicina, formarán otras tantos ramos-im-
portantes de exportación.

Los alrededores del Jobo ofrecen por todas
partes lugares amenos que verdaderamente em-
belesan.

Er. SALÓN DEL ENCANTO, majestuosa obra de la
naturaleza, se encuentra á tres kilómetros S. de
la casa de la hacienda. Para admirar en toda su
grandeza aquella maravilla, preciso es fijar la
atención, primero, en los bosqu'ecillos de naran-
jas, limos, sangre de'dragoyde otrasplantas; bos-
fueeillos por donde atraviesa el sendero que con-
duce al Encanto, Los árboles sangre de dragoes-
tienden su follaje en secciones horizontales como
les-cedros del Líbano, y cubren la vía en muchos
pinatos; haciendo sombra al viajero, quien, unas
veces admira el agrupamiento de plantas, ario-
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[es y bejucos que interceptan el bosque,
Jas;'Verdes .plantaciones del tabaco en las pe.
quenas praderas. Interrúmpese la senda ponía
fuerte y .súbita .depresión del terreno, -deseu-
briéndose en bellísimo panorama la dehesa^
Alseseca, circundada de montes con sus bellas
campiñas en que pasen los ganados, y un ría de
agua cristalina que las riega. Allí la hermosa
planta gramínea del tarro, que tiene todos los
caracteres del bambú-, se alza erguida á más de
veinte..varas de altura. ; ; .'.••'- •••••-:•• ''••<•
- Esos otates gigantescos se agrupan en círculo,
arqueando gallardamente sus. copas de finísimo
j¡.picado Mlajevide.>la,ffinsrna .manera que se ob-
serva'ert unhaz vertical'de hermosas plnmas de;

pavo real.
Descendiendo al plan por una rapidísima pen-

diente, y siguiendo «n ,el llano de Alseseca la
margen izquierda- del rio en sentido inverso de
su corriente, se llega ,á una ancha y profunda
capada de paredes verticales .que. ̂ orinan el So,-,
Ion 'del Encanto, nombre que tan bien cuadra
á la ..grandeza .del lugar. Dos altas eminencias se
extienden en afiteatro, la oriental con :sus enor-
mes cantiles eoraplelameste revestidos de verde
follaje, y la opuesta,que se dirige.de Esteá Oes-
te y luego tuerce ̂ al Norte, presentando inversas,
sus pendientes, de suerte, .que los grupos de sus
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elevadas rocas, avanzan hacia el espacio forman-
do el arranque de una bóveda natural, y bajóla
cual corre uti arroyo cristalino, ..Alternando con
las desnudas rocas de esajnversa pendiente, se
ven las orquídeas y hermosas enredaderas, sol-
tando al aire sus flotantes festonas de flores y
follaje. Otras plantas.trepadoras,..porgas tupi-
das enramadas, formaa un. verde y cerrado cor-
tinaje que tapiza á grandes tramos las ennegreci-
das y rocallosas paredes. La Tista apenas alcan-
za á distinguir los árboles y plantas, que coronan
las alturas, en tanto que de la /verde pradera,
circundada por aquellas eminencias, se alzan á
gran altura corpulentas y frondosas hayas. Ha-
cia el fondo del Salón, las montañas se separaa
y forman una estrecha y profunda cañada que
con extraordinario ímpetu recorre el rio de Bobos.

Por la disposición de las montanas, el curso
•de ésta no se percibo sino hasta el momento en
que sus aguas blancas y espumosas.brotan por
aquella, estrecha abertura y se derraman en su
ancho «auce al pié de la mon tafia oriental.. Acer-
cándose, cuanto es posible, por la orilla del rio,
á la hendidura profunda, se presume, poreles-
traendo interior del torrente y por las. menudas:
partículas que con fuerza .hieren el rostro,'que:
el agua salta en cascada ó se desliza con rapidez!
por una, fuerte pendiente:, lo único- que se ad- '

GiHciA-Ci.-EAS.--U
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•vierte, algo internado en- la cavidad, es un mo.
nolito al. pareéei> de-caliza., que representa un
blanco coPcel naciendo de las espumas del agua.
El arrolló-antes "líidieadO;, une sus:aguas al de
Bateos- en el tugar que éste establece su curso ea
el Salón del E-nómto. Multitud de plantas- in-
clinándose-hada el rio, empapan eti las cristali-
nas -aguas sus'ramas y sus follajes, dominando
entre todas por sns'grandes, lastrosas y acorazo-
nadas hojas, la mafafa, (aratn scnlentum?) las
cuales> por sus dimensioneSj sirven muchas ve-
ces á los indígenas de paraguas.

CONGREGACIONES DEL JOBO.

••/•.§i de la hacienda del Jobo sé prosigue la ex-
eursion por el camino de Nautla, nuevos y Ta-
riados objetos -distraen con sus galas y primores)
la atención del viajero.

Del fobiytóá-congregación de Palmillas/se
recorre miírayeqto de 4 kilómetros, y durante él
seíadmiran los bosques dé altas y corpulentas hi-
gueras, éntrelas cuales se encuentra la higuera de
raíces aéreas, ó sea ficus religiosa; sangre de
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drago ¡euferbeaseai) naranjos, efleinosj cedros;:
limos, sucuíOj -•magnolia grandiflora, bellísimos
grupos-de taíro.,, y floridas enredaderas,-que mu~
chas veces isuben á- las ctípas asas altas >de los'
árboles,-• •eiabriénáolas por- 'completo : eon sus
vSolados festones. Cómo a •ía-'iaítád-- del -ca-
miu'o, brota de entre las'floridas matas una
fuente ,cié-agua de leehoso color ee-mio. el del
ópalo, y eh-ella el caminante encuentra uto-agrá-
dable refrigerio. Llámase este fuente Agaá del
Obispo, : ' ' • • • ' • • : - - : - • • - '--' -•—•' '••"<••"' '••'•'••

La congregación de PalfflilMs;etterifa'fi(oyrebn
362 habitantes, y sé halla situada á la^rnárgen
izquierda del rio de Babos. • ••• •

Tiempo es ya de tributar al Sí1, Martínez de k
lorrej los elogios que merecen su empeño ees--
interesado y su anhelante deseo por desaíffblíar
en aquella rica y feraz comarca/ todos los ele-'
meatos de prosperidad' de -que es susceptible.
Cierto es que en ella tiene su-"magnifica y ex-
tensa finca de campo, peroles desadvertir que:

ahora sé trata de los beneficios :qué su propieta-
rio derrama entre todos los habitantes de la:

zona,'sin extjepcion de:cteés-ni distinción de na-
cionalidades.- Todos estos atestiguan con stf^fá-5

íitnd, -qüe'-el Sr.-MartÍBe2delaTorreuoha;pro-
eurado solo el engrandecimiento de su-hacienda;-
sino que "ha promovido y puesto los medios para
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lograr el. ; bienestar de las congregaciones <jus

ocupan;: sus terrenos-, y aun de. las poblaciones
que pertenecen á otra fracción política del Es-
tado ;de Yeracruz./Si todos los propietarios de
ñn<?as rusticas, á ejemplo del Sr. Martínez de U
Torre, .promovieran iguales -ventajas, el-país todo
eaminaria á pasos de gigante, á su engrandeci-
miento, puesto que al ponerlos medios para su
propia prosperidad, procurarían, como buenos
ciudadanos,, la principal y de mayores trascen-
dencias, como es la de la nación entera.

Las. ricas tierras que comprende la cpngrcga-
cion de Palmillas son esencialmente azucareras,
y poseen las ventajas de poder ser regadas por
l#s,aguns-:.del rio -de Bobos,, y por consiguiente
susceptibles de sacar de ellas opimos frutos. Así
lo comprendió el.Sr. Martínez de la Torre, y al
efecto,, por su- orden, se han hecho, ya las debi-
das;pkntaciones de cañarse ha levantado la casa
d,@l; director, y. puesto los cimientos para las ofi-
cinas ¡correspondientes^ debiendo elaborarse la
adúcar por los mejores, y. .más nuevos . procedí'

'

Nunca ,he,p,ces^ncia¿-p mayor alegría y entu-
siasmo, eomp,el gue, manifestaron todos los in-
dividuos que del !Jab,q>, del Cañizo, de Paso de
Novillos y del Pital, concurrieron á la colócacíou
de la primera piedra.. Aquella ceremonia fue
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una verdadera fiesta, en que el regocijo no ¿o»
nocift límites. - - f

Todos comprendían que aquel'.acto significaba
el principio de una nueva era dé prosperidad, -y
todos en sus semblantes revelaban .el regocijo
que los animaba. Bajo una preciosa enramada,
en la casa del director, y en medio de los trofeos
formados con Instrumentos de labraaz&'y cañas
de azúcar, los concurrentes confundían' sus -en-
tusiastas brindis y sus palabras nacidas de su ex-
pansivo corazón, con el murmullo gratísimo del
rio que bañaba la base de aquella;salá eam'péstre.

; Si bago mérito en este artículo .dé las conmo-
vedoras palabras que el Sr. Martínez de; la Torré
dirigía á los concurrentes, y de las que en cam-
bióle ellas recibía, no se tenga-por impropia
una sensibilidad nacida, por efecto -de Jas cir-
cunstancias, de una acción noble. Cuando bro-
tan lágrimas'de los ojos de varones que^ como
los habitantes de aquellas regiones, demuestran
su fortalezas los rudos trabajos del campo, bajo
clinra ten riguroso, y cuando :«a. eBo* se observa
uiia-lucba sostenida entré la fuerza-viril y el sen-
íimíentoy no puede mentís qué:comprend«rse que
en.-sus pechos late un corazón no pervertádí>:^*¿á-
grimas así vertidas son hijas de una acción nabral,
que enaltecen alhombre en cuyos ojos áSomam

Concluida la ceremonia de la colocacion>í3e la
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primera piedra, el virtuoso cara, de Tlapacoy an,
presbítero D. Manuel de la Yilla, allí-presente,
.¡bépdijp . el, principio de las1 obras, segün sus
deseoSiíCBaoiíestados antes,-dirigiendo una-aloca-

4 4od, concurrentes,:-y el.Sr. Sánchez Fació
elocuente discurso .dirigido al señor

Martínez de¡ la Torre á nombre «le; la autoridad
:nja.QÍcipíii:de-aquella misma poblaoion.
- 'Levantóse afia acta ---como término de la fiesta,

redactada-pó-rim amigó Sanehe^Facio -y firmaila
§#r¡duplicado:por todos los presentes, á fia .de
querun ejemplar quedase en poder del mismo
Sr. .Martiflez de la Torre y el otro depositado en

ra. ' • - . - , • ' • ; . • ; . .-
m'e refiero es del tenor aiguieots;

- « Enifil afio.de 1866 este lugar era montuoso
«-.y despoblado. Durante la adtoifíistíacion del
«-Sí. D<.Boque.Salazarse hizo el'desinoiate-,jla

el aspeeta: risueño y pintoresea qua
:.•presenta,v-es debido á su cJuidado -yjal ' im-

- ha .querido dar á la finca sapropie?
.«tarid, pwa qúieij es imbten querida al que «¡stán
«ligados tes-, recuerdos tieraísímos :de la familia.

¡0flr:HDedici;de;una-fiesta; sencilla-, m-hí
i la primera piedra :de-esta fábrica que

«dará á estas comarcas; privilegiadísimas por la
« naturaleza, la vida det.coBaereiftj siendo el asilo
« donde encaentre el obrero un trabajo que pro-



199

, «porcione á su familia el pan y la tranquilidad,
a Los que suscribimos, testigos presenciales de
a. esta ceremonia, solemne en medio de su sen-
«cillez, llenos de fe en el porvenir, hacemos vo-
«tos por la prosperidad de este establecimiento,
c y porque la generación que encuentre este es-
« crito ao deba su descubrimiento á la investíga-
te clon de ruinas causadas por el soplo destructor
e de las revoluciones, sino á una nueva empresa
« de mayor magnitud, que- siendo la continuá-
is -cioa de la presente, perpetué la voluntad de
«su fundador al construir este templo del tra-
ce bajo.

•«Apadrinando este acto el sabdito español
«D. Vicente Llaguno, y asistiendo á él el digno
«cura párroco del pueblo de Tlapaeúyan, pres-
tí -bitero D, Manuel R. de la Villa, de la misma
«nacionalidad., se han asociatfb;de esta manera
ora una obra en la que, como en todas aquellas
«que tienen por objeto la regeneración de los
« pueblos por medio del trabajo, no se reeo-

• «• nocen nacionalidades ni categorías/ debiendo
í'todeü' los hombres contribuir á ellas con todas
t sus fuerzas donde quiera que puedan utilizarse.
• ; - • . « Hízose esta inauguración bajo la presidencia
c del estimable G. Manuel Mendoza Aguilar,
«presidente del ayuntamiento de larñtmícipali-

"«. dad de Tlapacoyan.



200

• « ¡Dios conceda prosperidad á esta obra para
« bien.de estas comarcas y satisfacción de su fuo-
« dador y de; sos descendientes!

«Ingenio déla Palmilla, Marzo 27 de 1874,
s—-Siguen muchas firmas.»

De Palmillas,.á la congregación de Ixcacuaco,
se cuentan 8%. kilómetros siguiendo la,misma
margen izquierda del lio Bobos. Cuenta esta
congregación 192 habitantes. . ,

Paso de Novillos, á 4x kilómetros de la an-
terior^, es.;iinoeide los lugares más importantes
de esta costabas! por sus jicos elementos como
por su población, ;que asciende á 421 habitantes.
Industriosos y; activos sus moradores, han secun-
dado, con eníusiasjnao los esfuerzos del Sr... Mar»
tüiez de la Torre en provecho de la colonización.
En terrenos de ¡a hacienda, los^ ingenieros que
para,el efecto sostiene allí aquel emprendedor y
útil ciiiikdano,. han hecho los trazos conveoiejh,
tes paramuna hermosa,población, que será,-.-.sin
duda alguna y. dentro de pocos años, una de las
más ricas-del cantón de Jalacingo. Este lugar lle-
gará en lo sueesi^o el npiE'breide «Concepción
Papanoíitlan.» . . . . . . . . . . . . . - •
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Elévase la temperatura en este lugar, á las cinco
déla mañana/. 19° .G.

A las doce de la mañana. , . 30°
A las dos .de la tarde. . . . . 31%

' A las seis de la tarde. . . . . -27°

De Paso de Novillos, después de recorrer un
tramo de S% kilómetros, rico y feraz como los
anteriores, se llega á la congregación del Cañizo,
nombre que sin duda le viene de la planta del
mismo nombre que crece abundantemente en sus
terrenos y la cual es un otate de hernioso y verde
follaje. Cuenta esta congregación con 186 habi-
tantes. El camino, después del vado del rio María
tle la Torre, vado peligroso en las fuertes crecien-
tes, el camino se desvía un poco de las márgenes
del rio de Bobos. El ingeniero Francisco Jiménez
ha consultado al Ministerio de Fomento la cons-
trucción de un puente en dicho paso. En todo este
extenso tramo se admira, una vegetación exube^
rante y. las higueras adquieren proporciones co-
losales. En éstas forman sus nidos diversas aves>
y muy especialmente el hermoso Papan real (Os-
tinops Moctezuma), de plumaje café y cola ama*
rílla en forma de abanico. Acostumbradas estas
aves á vivir, en sociedadj fijan .sus. nidos dé figura

. de una bolsa alargada, agrupándolos en unoüáá
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ios más altos ramos de la higuera, y mientras
que tan preciosos animales salen á bascar el ali-
mento de sus hijuelos, ó el material para la cons-
trucción de sus nidos, permanece ano de ellos
al cuidado de sus flotantes habitaciones. El papan
común (Psilorhinus Moño), de un solo color, se
ve por todas partes, huyendo precipitado ante la
presencia del viajero, así como los pericos y co-
torras,; aturdiendo todos con siis agudos gritos.

Antes de llegar al Pilal, congregación distante
de la anterior 20 kilómetros, se atraviesan unas
pequeñas praderas, entre cuyo pequeño pasto
crece la preciosa sensitiva.

lya vegetación que circunda estas sabanas,
eamlia'dél:todo-, y cualquiera creería hallarse @n
los campos de las altas mesas.- - Los encinos y MW-
ros, árboles poco crecidos qué dan sus frutos pa-
recidos á-pequeñas aceitunas, son los ünicos que
allí se conocen, cargados en su mayor parte del
fibroso heno y de otras muchas plantas parásitas.
Esta/estrafia vegetación, en medio de una zoaa
verdaderamente tropical, admira v no se acierta
en la causa que -motive tan repentina mudanza:

. tal Vea intuyó en'felío la naturaleza del terreno
algo ferruginoso."iEirestas sabanas se vén pacer
multitud de grados. ••- ;.'?•'••= •- •; • ' • •
, íEl'PitaHuenta horcón 700 habitantes y se
halla situado á la margen izquierda del rio,
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formando. sus casas una sola y prolongada
calle. . . . - - . . . , ; • • - . •;-: . - . •

-.Digno .de .admiración es:01 corpulento y fron-
doso árbolj"'conocido .allí .oonie¿ muy original
nombre de raspa-s&mbrerof: y el cual se en-
cuentra ea el centróle;la calle Baénciónada. .Tro
Cargado de flores stíjhalla ese iiíbol, flores que se
párese n á ía délos corpulentos laureles, que se duda
mucho de que sea mayar el'número de sus ha-
jas; Este-árbol sirve al mismo;tiempo de- cam-
panario, pues de sus nudosos brazos y entre su
.tapido follaje^ se ven pendientes dos'ó íres cam-
panas que aiioiantan .el encanAo.de 'tan precioso
Vegetal.

COLONIA DE JIGAiLTEPEG,'

- ; A 7 kitómetros del Pital,;por ua terreno
ejaimo, s& I-lega á la: colonia íraneesa' de Jicalte*
p'eey dividida por el rio- (tó Bobosj!-¿rs'ea. ya> rio de
Jfauíla, qiiédattdo k paífte {sjáncipal de la pobla*
don á la-toargen .derecha^ extendiéndose :par:E
i^quiárdaj en una distaaeia de 17:kil6ai9tíos3

cjul6itiud:.de;raneb.o:s poblados por; ttceiicaaos ,j
franceses, Esta colonia, que pérténecéral cantan



de Misantla, contará con unos mil habitantes,
trescientos de los cuales son de origen francés.
Se halla, situada 4 los 20° 10' 19" 33 de L:- ;N,
y 2° 16' iliVÍide longitud 'E, de México.

.•-Por apuntes manuscritos • que poseo del Si-.
B. ;E. B. de Boguslawski, me encuentro feliz-
mente en-aptitud1.de poder dar:- algunos detalles
históricos acercarela cotoniadé Jiealtepec, única
que entre nosotros* ha podido establecerse, á pe-
sar de. los-obstáculos que tales empresas .tienen
que vencer en sus principios.' •-'•• : ' • • • •

.El año de 1832 D. Esteban Gitenot compró
á:.D. Gregorio :Mo'ntoya por la surca de 850 -pe*
ses, doce leguas cuadradas, poco más ó menos d&
terreno, situado á la orilla derecha del Nautla y se-
parado del mar por tierras de la propiedad de otro
francés, el Dr. Chaverí.

Por iniciativa del Sr. Güenot formóse en Fran-
cia el siguiente i $)P. la .compafiía1 de Coloniza-
ción franco-mexicana de Dijon, emitiendo esta
224; acciones, mitarivéri favor del Sr. (juenot, di-
retítoiye la'empresa, .^rititad: para so venta á ra-
zón cte 1,000 franc-os,la acción, pagaiado además
la sociedad .al propio- Sr. :Guénot k, suman dé
434,000 fraftéosptir'losgastos.de viajev •••

• :La. prira-ferá BKpedtáioiiy .compuesta de :100"eo-
lono's,,-cruzó; los mares.'con dirección á Jícaítepee
en Setiembre de 1834, á la .que siguió la segunda
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formada de 11.2, individuos/ en'Abril, de 1835.
Hállaseles impuesto á los colonos ciertas obliga-
ciones que no podían! monos que refluir en su
propio perjuicio~y ,en el del establecimiento y
subsistencia de la colonia.. Obligábase á. los de
la primera expedición á trabajar en beneficio de la
sociedad, retribuyéndose sus trabajos,con: el sa-
lario de 800 pesos anuales y con una: ¡corta ex-
tensión de terreno á,;Ios nueve aflosr-^Fundafla
bajo tales bases la formación.:de la colonia, desde
luego existia en ella un principio, antieeonómico,
no solo para su prosperidadJsíno aun;para su es-
tabilidad. Advertida la sociedad de Dijonde ese
error, modificó sus condiciones á loa colonos de,
la segunda expedición,, según las cuales aquellos
eran libres en sus trabajos, pero se: les imponía
el deber de ceder k tercera paite. d&sus;produ,«*.
tos.—-Como se. ye, las nuevas; estipulaciones, .en
nada mejoraban la .situación de los colonos, los
cuales al fin tuvieron que decidirse á la ¿escisión,
de hecho, del contrato,-reuniéndose eá-junta .y
¿ecretaiido el desconocimiento de-M, Guenot,
como.-directprfde la colftnia¡ Esto aconteeia en.
-Febrero deJ836v.,;; ,n; • : - . - • ; , , ' . . - . - , ,

. Teniendo:'oportuna; noticia:de este ,hecho Mv
Guenoí, abandonó la dirección-á su hermano
D, ¿Justino, quien, por las-.cii'.cunstan¡cias, tuvo.;
que proseguir el mismo régimen de conda^ta que
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lonia sometida al propio orden-de cosas. Exis-
tiendo las mismas causa?, forzoso; era que se si-
guieran idénticos efectos, esto es,, el desconoci-
miento de los. colonos á toda autoridad colonial,
resolviéndose á trabajar por su propia eúeiiía, y
á depositar,; bajo.' inventario.,-&n la-casa dala di-
rección, las herramientas y,útiles déla sociedad,
todo lo cnal-faé destruido en un incendio que poco
tiemjio :despues acaeció, -• . . ' . • - . ' .

.A la' imprevisión, de las compañías <jue se-for-
nmroa en, .Francia debe.atribuirse' prineipalmettó
los,niales que-se siguieron al establednaieáíode
la;.ealonia.pein primer lagar por el pésimo siste-
raa Í* ;eolo-¿izaci(Miadoptado, y en. según do, por
la'falta de tacto en la eleecion de los colónos,
puesto que la mayor parte de los que vinieron
nunca fueron agrteultoréSj y por consiguiente no
podian, en -la región de que traíamos) aiGostuni-

áios rudos--trabajos, del eampo bajo la in-
a de un clima, para ellos, abrasador, :

tu ^Paíisr después del• aeoníeei-'
i referido^en-1839),-mía ñáeya •so-

ciedad que organizó otra expedición-para Jiéatte- -
pee3 la^oual llegó-iá.sí!-:áiestiao ©n 1840. A la lle-
gada de. este nueviofs-pobladores apenas exisíiatt
en la oolonia diej faiíiíiias que habían podido
mantenerse y aunádqnir-ir una modesta fortwaa.
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La idisolucion de esta última compañía dio p.or
resultado la decisión de los colonos para trabajar
cada cual cómo y mejor pudiese. Desde, .entonces
subsiste la colonia, aunque no en el.este.do flore-
ciente que era de esperarse.

Los colonos., en su mayor parte, na.trabajan en
terreno propio, sino en el de la comunidad, y es-
ta circunstancia engendra, naturalmente, la deca-
dencia en lugar de la prosperidad. El colono tra-
baja con asiduidad, y adelanta en tanto que se
halla en aptitud de procurarse un porvenir para
él y su familia. El Sr. Martínez de la. Torre ha
procurádoles un bien, cediendo'á unos y "ven-
diendo á otros, a bajo precio y; plazo largo, los
terrenos que de su propiedad han deseado aque-
llos adquirir á la orilla izquierda del Nautla.

Otra circunstancia muy digaaíie observación ha
influido en la decadencia, de la colonia. Aunque
Jicaltepec goza de un clima saüo y no tan ardien-
te como otros lugares de la costa, desarrollóse allí
en 1861 la terrible enfermedad del vómito, que
causó la muerte á trescientos colonos,.todos de la
margen derecha del rio y ni uno solo déla izquier-
da. Esta circunstancia, que únicamente pueda ex-
plicarse por la diferencia en las condiciones elima-
tológicas y por la elevación y resequedad del ierre-,
no, ao puede admitirse aquí como causa de aquel;
efecto, puesto que tales condiciones son en-,ata-



bas partes las mismas. ..No sé, por tanto, á qué
atribuir aquel fenómeno.

? La temperatura de Jicaltepec hace elevar la co-
lumna :]fiereurial:

;- A las seis- de la mañana á 24° C,
A las doce de la mañana á 28°
A la una-de la tarde á. . . 29°
A lastres de la tarde á . . 29%
A las seis de la tarde á , . 24°

La temperatura aquí indicada no es, ni con
muchoj semejante á la que el termómetro expre-
sa • en Paso ide-ifevillos, lugar mas retirado que
el anterior,"de la- costa. Los vientos que soplan
de las. montanas y la brisa del mar refrescan el
ambiente, dando salubridad á un lugar, que por
su situación próxima á la costa del golfo, debe-
rla ser extremadamente malsano. El vómito no
es aquí endémica "como en Veraeruz, y las de-
másenfermedades son más benignas, á pesar de
existir^ aún montes cercanos que, al ser- destrui-
dos,. aumentarán sin duda alguna la salubridad.

Tampoco existen en Jiealtepec, y aun en toda
la zona que se:ha descrito, la cantidad de insec-
tos y reptiles''Venenosos que atormentan á los
habitantes de otras regiones cálidas. Aquí los
moscos y el pinolillo, que sufre algunas trasfor-
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Daciones,. son .los. animales que causan algunas
Bestias.:. Elpinoiilkv insecto imperceptible que
se adhiere. á. las ramas y hojas de los árboles en
número prodigioso; se derrama en el cuerpo hu-
mano produciendo una. fuerte irritación:, cuando
poi.descuido.se sacude ;uina ..rama sobre; el traií-
setWte. 'íijoíncfíiíZoaetráaforma en eoloraMUa,
insecto rojo de mayor voiiimen;oáe c&l&nanMlla
pasa á conchuda, y este insecto, de mayores di-
mensiones, se convierte en garrapata. De la
garrapata nace de nuevo el pinolillo, y así suce-
sivamente.

Elevada sobre un ribazo del rio de Nautla, la
mayor parte de la Golonia.de Jicaltepec, presén-
tase, desde la opuesta orilla., en poética y pinto-
resca posición con sus boscosas colinas y monta-
ñas en el fondo, y sus hileras dé frondosos man-
gos y árboles corpulentos bordando las riberas.
Las bellezas del paisaje que se aprecian en con-
junto á la clara luz del dia, se: tornan en ¡mági-
cos efectos en tanto que' reina: la oscuridad! de; la
Eoctie.1 Los- diamantes de ¡la vegetación., los- fos-
forescentes cocuyos, cubren, á millares él .tupido
y agitado follaje., de los.. mangos, á cuyo ¿nové
mienta; impelido por .la irisa, despiden: acpjelles
en-. todas. .direcciones sus:hland.Q,s.óinterai;teates

Abatida la temperatura por la llegada .'
S.— 15
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á su ocaso, y modificada por las brisas deí mar,
se goza de un ambiente fresco y delicioso duran-
te las noches y aun en las últimas horas de la
tarde. Nadie sino el. que haya tenido ocasión de
experimentar, en las zonas cálidas, ía transición
de íes-fuertes calores,;del• medía día. al tempera-
mshto tifiío: y- agradable-¿de las noches,
compeDÜer•esosgfltós:7 i - - : • > - ; . ;.•:.: , :••.•

,'ÍÍLGO SOBRE :GOSTUaíBRES.

UN BAILE DE TARIMA.

•; ¿Mi.permanencia-en Jicaltepec me dio á.coao-
cér3unaieostutabre:miíy-.gsneralizada en las sos-
tas ;de-Veraernz, tal como ía délos bailes de tan-
»í4.: Hfelláhame una, tarde á las orillas deLNaüÜa,
gozandoíée un?trefrescante brisa y coatemplando
los efectos os: los cay.os.,.dol sol ya próximo al
ocaso, cuando >álguaaa - detonaciones fuertes y le^-
janas llamaron mi atención, Me apresuró áinyes-
tígar la 'Causa y se me .dijo que wan.praduúi'das
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por los cohetes que se encendían como otras
tantas invitaciones al pueblo y anuncios de uri
baüe que debía efectuarse aquella tnisma n-oche.
A poco, :otras detonaciones siguieron á ks pri-
meras, coa objeto de precisar el lugar de la reu-
nión, informándoseme,: además, de que, si al
referido baile concurría, en virtud 4e tan extra-
ña invitación, y, era solicitado por atguaa daffliá
para .tomar parte en él, no me,'rehusase á^óaí-
pkcerla, por cuanto á .que tal .conducta erácoa-
siderada por toda aquella gente cofflo despre-
ciativa. . .: .-.•»•"-. :

A pesar de estos informes, y á riesgo dé ver-
me obligado á dar, con los tacones de los zapa-
tos, fuertes redobles a h tarima, pues de. todo
es capaz el hombre decidido, me dirigí, en unión
de mis compañeros de viaje, al lugar de la fiesta,

En una de las calles céntricas de la población
y hacia el medio de ella, se había colocado una
tarima cuadrada, poco elevada del sueío> y que
tendría aproximadamente ocho-nitros:por lado.
Este improvisado salón de baile, cayo techo era
la celeste bóveda y sus paredes el espacio, se ha-
llaba iluminado por la escasa luz de un farol que
pendía del cerramiento de una puerta. En toíno
de la tarima se había formado el estrado,.ocupa-
do ya por los,invitados que antes que nosotros
habían llegado. : :
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. , Gomo di entero crédito al informe, acerca de
la comprometedora costumbre que he indicado,
me propuse.eludir, tanto como me era posible,
las-miradas de los concurrentes y en particular
las- de' ellas, pues, á pesar de mi firme decisión,
llegado el caso, resistíame á poner á prueba mi
mucha ó: poca disposición para .el fandango.
Quiso mi buena.suerte,: que nadie fijara.su aten-
ción.en m.íj.-.y^así,- pude?, entregarme, libre, de: to-
do Cuidado,-á'. observar tan curiosa: costumbre.í
. , : Una .arpa, un bandolón y uní jarana eran los
instrumentos á cuyos primeros acordes se dispo-
nían al baile las parejas, subiéndose á la tarima.
Ejecutaba, la música alegres sones, muchos da
elloS; pertenecientes á bailes pantomímicos; pero
los más arrebatadores y bulliciosos como el ja-
rabe. La gracia y la destreza de los que bailan,
consiste en no perder el compás, y en imitar coa
la.planta de ios pies el ritmo musical. Cántase
el^estribillo; concluido el cual, cambian de po-
siciónlas .parejas. El ingenio, la sátira y un fin
cáustico se revelan en las estrofas, cuya gracia y
mordacidad aumentan los cantantes con su pica-
resco modo de decir.

Muchos de aquellos versos pude coger al vue-
lo, como se..dice ^vulgarmente, y retener en la
memoria; pero no todos son para escritos, pues •
para ello seria preciso mojar la pluma en tinta
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colorada: sin embargo, muchos hay que pueden
trasladarse: al papel, tales como los .siguientes,
que revelan el carácter de un pueblo muy seme-
jante, bajo muchos aspectos, al andaluz:

Eres delgada y alta,
Pareja, y lisa, .

. Cual si la vara fueras ; :

De,la justicia.

La. mujer que, tuvo amores
No, sirve para casada, , i
Porque dicen los doctores •.
Que de su vida pasada.,
Le quedan los borradores.,

Negrita, ñor de limón,
Dame;de tu medicina . , ,
Para sacarme una espina , •
Que tengo en el corazón, /i
Y al suspirarme asesina,,-;

. El,amosque, te tenia,
Emana rama .quedó;
Víno,un\fueríe,rernolinoJ

Rama y amor se llevó, y
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Que te quise, fue verdad;
Ouó te adoré* fue muy cierto;
Que; te tuve voluntad;
Pero aquel era otro tiempo.

Si me quieres, dímeló,
Y si no, dame veneno;
Que no es la primera dama
Que le da muerte á'su 'duefio.

Si. piensas que pienso si,
Si piensas que'pienso «oí.,
Si piensas que pienso eri tí,
En eso feff'piensó yo; ' '"
Qtíé'Váya :á pensar en tí'
La madre que-, . . ,

Yo soy un gavilancito" ''i.
Que anflt) por aquí perctidoj
PorTef si piíeáo
Uñé poHftaíer nido.

fe eí mar de tu::'peío,,
Navega1 feti^eíha, '"' ' ;;:^
Y •ensjsns';oiás:'blaíi(iitág ^
Mi amcer sé duerjue.
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Desde que.te vi venir
Le dije ámi corazón:
|.Quó bonita pjedceoita. . ,
Para darse ua tropezoal

•"' iQüé ojos me pelara el'muerto,
Si me viera con la viuda,
Hasta sacaría la ruano
De su jonda sepultura!--

La Vecina de. allá efafreirte
Es una buena cristiana,"",'
Sale á: misa por. la noche -
Y vuelve por la mañana.

Me dijiste que faé un gato • ; ,
El que. entró por tu balcón; ;

Yo :ao: he visto .gato prieto
te^soíaliPerQ y pantalón..

a antes ha iisnifestad;®^ los cantotea:C0te
n pieaTeseq óiíiteneiorial hipoeresfe. pjto*}

. la hilaridad;ítetoaiapiites;;,Al entoaap las-:
estrofas,revekmí ó 'fingen, la mayoF serecíiáadi;,'jq
cernina indiferencia, verdaderaanepteiest&teailates
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zan el verso más picante y mordaz, cerrando hu-
mildemente los ojos cual si se:viesen agobiados
por el sueCo. ; ;Propónense mnichas veces, y por
largo tiempo; usa competencia de improvisa-
ción, frecuentemente de-pío forzado, y entóaces
los mayores desatinos, se adunan á una chispean-
te gracia. ^ ,

Uno de los bailes más notables es el que se
eonoco con el nombre de la,banda. Extienden
sobre la tarima una banda cíe seda en toda su
longitud, y á poco, los que bailan, sin perder el
compás y el ritmo musical, la enredan con los
pies, tejiendo tres, lazos simétricos, de los cuales
el del centro es dé mayor amplitud. Tejida ya la
banda en forma ¿e 'guirnaldas, la colocan ;en la ca-
beza de fa jarocha qué'con ellos toma parte ea
el susodicho baile.; : • : - • < ; . '

Otras veces, entusiasmado alguno-de los asis-
tentes por el atractivo délos ojos picarescos de la
jarocha ó por su'destreza en' él"baile, se'aproxi-
ma á ella y le coloca su ancho sombrero en la
cabeza. Si solo es uno el que hace uso de esta
galantería, la jarochita continúa bailando eon
el sombrero puesto; mas.¡sLliubiere varios, imi-
tadores;-aquella ha'jieraaitej pata isoiinferir oíen-
saj.'que: uno .á'.más^SOmibíeTOiS: se sobrepongan ial
priiñerb; y ea tat caso,' prosigue bailando ;.co a ya
solo'sombrero ¡puesto; ylos otros'-en: las manos,:
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Concluido el Laile, la que ha sido objeto.de aque-
llas atenciones, toma asiento en el estrado, con-
servando los sombreros.•• y esperando á que sus
dueños los demanden, :,Cada: :oual- pide el suyo,
entregando á la- que los ha honrado, una ó va-
rias monadas de plata á guisa .de gala,; con lo
cual llega aquella á reunir muy ;buehas propinas.

Tales son los Bailes de Tarima." . . : • . '.

PUERTO'-DE SAN RAFAEL.

Si me fuera dable -convertir; algunas -de nues-
tras ricas minas en.óteos tantos ríos navegables;
no vacilaría un momento.en- efectuar la transfor-
mación. La falta, casi absoluto* de tales -vías: ex-
peditas de comunicación, es tino de las .obstáculos-
para el.'":estableeiinien:to.de:-eolonias> y porcoasi-
giitente par^elprogresoírápid^ dé k induStria,náe
fe. agricultura- y; del..canisi'cioj. fuentes ihagotak:
bles de-'laricfueza .publica. El rio de:Nautla:-por,
sus frecuentes rápidas, ,por m lecba:'ársnoso;.iy;
por sus frecuentes" vueltas, no sa preista para una1
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gran navegación, cual la requiere Ja fértil zona,
que'he descrito. En elPitat, á 23 kilómetros,
por sgaaj deis barra, cesan las rápidas, estable-
ciendo elr rio; sir curso '.más regular, que facilita
la navegación á remos hasta Jicaltepec, y desde
este punto á la barra, por. embarcaciones que na
midan más de 35 toneladas y cuyo calado- no ex-
ceda de O m. 70,.según lo demuestra el ingeniero
Francisco Jiménez en su interesante informe dado
al Ministerio de Fomento,

De todas las rancherías establecidas en la mar-
gen izquierda del rio, la de Zopilotes es la que
merece mayor atención, así por los elementos
que para sii-pK^peifidad: puede ,d'esarrollar, como
por ser el punto objetivo para el establecimiento
de una colonia bajo nuevas y convenientes bases,
y la cual se halla situada á 2% kilómetros N. 0.
de Jicaltepec, en la vuelta que hace el rio. Como
aeabo. de observar,; el lecho .arenosa de éste es
uaaiítiieultadipara-la navegsewn por buques da
mediano- porte¿ ;psre lacanaMaacitój removiendo?
la'aretotpBr ihedio;de:Uiia,difagaj., sera, sin .uada,,
el medio Tjrds-:efieaz paría deatraír aqiíei'k. EB-Í
tónees laüáné^á .'CDláiü^ de=¡Saa Rafael, hoy ism-
chería;dé. ZdpíiotespáBSoaaTOEtiiáven; na puerto)
ée;ex-portacion dédiestros reas ticos, frutos. Lss;
embarcaciones ipéqsctefias afluirán á él para tras~
bordar á;otras; •orayoresí, azúcar, café, cacao, raíz
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de 'Jalapa, zarzaparrilla,, tabaco, vainilla, pre-
ciosas maderas de construcción, exquisitas fratás
y ganados.

Tales consideraciones'me hicieron recordar al
Sr. Martínez de la Torre las ideap qae desde mu-
eho tiempo antes le había manifestado respectó
de la conveniencia de unir la ciadatt dé Méxieo
con el puerto de Nautla, p'ar-medió' de- üa buen
cana-ino carretero, ya que no fuera posible-pwk
vía férrea. Tan arraigada estaba en roí esta coa»
viccion, que me apresuró á-exponerla- al ilt^
trado Ministre de Fomento, etSí,:Ii,-Jé&ürI'i*
rán, quien desde Juego aceptó mis • itaJicaciO-
nes, ordenándome que desarrollara el pensamien-
to. La proximidad de Nautla más: que otro punto
de la costa respecto de México,- la feracidad dg
los terrenos do aquella zona GáÍieafe,: la bondad
del clima relativamente á los oto lugares déla
misma costa, las ventajas que ofrece la navega-
ción del Nautla, en- k escala que áníes - hemos
indicado, los menores/ accidentes d&-la Sierra Ma»
dré, pftr el rumbo de Tjfeiutlan y la sucesioo de*
llanuras desde Méxica basta el pió áe aquella
siena por Apaní,: Htfamantk y San Juan de toiE
Llanos, :era,n otros tantos argumentos quea|!isf a¿
ban mis ideas para la apertura del referida:joate
mino, y hubiera insistido en ellas, 'atódíeaíló á
k buena Toluntad de D. Jesús Teraíiíy i á iío<-
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berlo impedidola intervención europea con sus
co.wguierite&jtrastornos,

No puedo comprender la prosperidad cíe un
país sin el desarrollo de las mejoras materiales.
Un* camino/ un puente^ an can-al, valen más para
una nación, que por cada una de esas obras mi-
llones de'pesos.en electivo. Duéleme, por tanto,
esa: apatía,: ese egoísmo que se advierte, oon hon-
rosas excepciones, en nuestras clases sociales que,
estando, ea; posibilidad de hacer rnucho por su
patria, miran con indiferencia sus males. Aquí no
se'ícoGoeen,.iCo.aio en, los .Estados-Unidos, en es-

las empresas do colonización,, ai
d:UStEÍa]fi$; Anacen las iniciativas y

:ij}T3;eren.:en.3u1cianaípor>,falía de. capitalistas em-
preadedores", En vanojrato de inquirir la causa
del adormcciajiento del patriotismo, siquiera para
revelarla á <piea:pudier3 remediar tan noci.vo mal.

Para evitar.e,Sta digresión en que empezaba á
e^ peímítaseme antea de concluir, apré-

: de. estavregío-n: qtiejie visitado
eón inta,€»BSO;;placer, yapara ello volvamos,-á ,Ie-

& leferir ,úna conversación q;ue s§
e.moriaj y qué mide .bien toda; la

fe gue:.ennel(bie.i!iesííir de ..estos pueblos puede
abrigarse."-: ' ; : = . . - . ; . : - ¡ : ; ' • . , : ' - ' : ; .
i: Teziutlan es la tierra natal del Sr. Martínez de

1.a Torre, quien entre sus sentimientos cuenta con
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uno, para él de gran poder, el profundo'amor que
le profesa al pueblo en que nació. Natural.es
que las personas que le acompañan y visitan le
hablen de todos los-.proyectos de mejoras mo-
rales, materiales y sociales: q.ue en aquel rumbo
pueden desarrollarse. . • -

En una tarde bellísima subimos --á la' béteda5

de. la preciosa'capilla dei:Cáríaen de'-lézíútlán,
y contemplábamos'el'enéahtadílr'pañ&raiBa'dé1 k;

población, dirigiendo nuestr'asmiracías sobre todo
un horizonte que, se presentaba bello y halaga-
dor á nuestro espíritu dé viajéro,: y tierno y pa-
triótico al corazón de Martínez de la Torre.

Al admirar la belleza con que Dios ha dotado á
aquella población, viene al espíritu el pensamiento
de un futuro de felicidad, de progreso, de gran-
des adelantos para las generaciones que están por
•venir, y nosotros nos preguntábamos: ¿quesera
Teziutlan, tan preciosa1 población, al pasaí unos
treinta años? ¿Cuántas familias la •visitarán-, cuan-
do el ferrocarril llegue -á Perote, y pueda hacerse
el trayecto desde México en un sólo dia? ¿Cuán-
tos elementos "va á reunir esta ciudad 'que es el
centro de la sierra, la capital propiamente dichd>:

de esos pueblos ricos de bienes de fortuna y áuffi
mas ricos por su amor al trabajosa los, ade-
lantos? : ' . ' '• ""'•":• ::;--

Este fue el tema de nuestra conversaciony del
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cual se desprendían vaticinios que dejaban satis-
fechos á los hijos de aquella preciosa población,
en donde encuentran afecto sincero todos los que
la visitan y una verdadera patria los extranjeros,
que viven como 6a la tierra propia, formando
luego familias honradas que se confunden en to-
dos aus goces coa los hijos del país.

El-comjereio .e/B.¡Te2iutlan ;óstá dividido entré
macteaales ry^xteaivjw»^ :f éstos, tomando afi-
ción á los.hábitos-del campo, invierten parte de
su capital en la compra de propiedades rústicas
y urbanas, asimilando en todo sus costumbres
á las del lugar en que viven.

Mil reflexiones frotaban: sobre esta materia,
tomando parte, en; la conversación el activo gefe
político de Tezántlan, así como el de Jalacingo,
el Sr. 13. José J. Gnazman, que fue siempre núes-,
tro apreciable cooipaflero. Todos fijaban, como
base-para la prosperidad de aquellas poblaciones,
el;-, desarrollo: de la gran riqueza de la tierraca-
liénte, :|ue partiendo-iie los. pueblos de la sierra
llega i .las'orillas del-mar.:.-;,',

.Elreconociíniento que hice del trayecto de Te-
ziutlan a Nautkj vino después á comprobarme
que los eákülos snada tenían de exagerados.
Nuestra conversación parecía un tejido de flores,
como lo que los estudiantes llaman jardín en las .
dulces expansiones de la imaginación. Yo, que
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no tenia motivos más poderosos que mi iría ra-
zón para apreciar lo que había oído, medité so-
bre ese halagador presagio del poranir que bro-
taba de la imaginación íestimulada por el patrio-
tismo; y á, semejanza de los viajeiwque, al,re-
correr países desconocidos,' aventuran* sasevera-
ctees que ste Defieren al futuro^ i y ay 4:pM0aií irme-
deeir lo. que scea serán -esas pAlacioínes iáralos A
alganos,afios. .-. . . - . - . • ' .<.•• • " ' ••'••.f,A•'^^¡••/¡•:

Teziutlan,; hoy -ciudad reducida, :camiBar& pett
la-senda del progreso á pasos rápidos, y será sié'm-,
pre notable el adelanto de sus-hijos, porque allí
no hay conflictos privados^que dividan avias fa-
milias^yla autoridad.política, elpárrocodelpueblo
y los particulares trabajan para mejorar en todo
una población que por la nc%turaleza: tiene mucho
que dar y por sus actuales pobladores mucho que

, esperar. • . ' • . ' . : • ' . , . • -\ (-.•-.;:.
Siguiendo el recuerdo de la conversación no

puedo dejar de estampar .aquí un -deseo ,de. mu-
chos de los vecinos de Téziútlan.;:Esta:pablacion
dista ocho: ó nueve leguas de Perote, adonde lle-
gará dentro ;de: poca>ía: línea del ferrocarril, y es
fáeil de construir un rainal que h'gue esos pueé
blos.-El-ramai.de Berote á .Teziutlan. preseata
facilidades -que sabrán aprovechar aquelíos pue-
bfcs llamados á ser el depósito de valiosfís frutos:;:::

tal :es el deseo de los teziutecos. - . - - : ? • • • > • • - • ' . \ " í
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Ahora que México entra; tal vez para siempre,
en el camino de la paz, es. preciso tocar todas las
cuestiones que mas de lien o.afectan su porveni^
y entre ellas la colonización tiene á mi juicio un
lugar; de.preferente distinción. A.:ella tiene el
gobierno que consagraran atención, y. como punto
que.sátisfaee cnanto puede apetecer ̂ inmigrante,,
déb& desigMrse toida; la.region ..que atrayiesa^descle
Perote hasta Nautla. Por esa costa.de Veracruz,
en la que se hallan situados también los puertos
de Tecolutla, Tuxpan, Tampico, etc., solo se ne-
cesita dirigir bien al principio la .colonización,
que ella vendrá abundante una vez que haya
acierto: en los primeros pasos., ;

" •_ ' !~Moi m e -st eo autorizado 'par a poner como uií
programa indefectible de.los,¡sucesos.futuros, lo
que ofrece la colonia de Sau Rafael; pero si el
Sr, Martínez de la Torre, firme y constante en
su propósito de fundar una gran colonia, no- se
detiene antelas dificultades naturales de una em-
presa de esa magnitud, la nueva colonia será la
basé'de ,una numerosa inmigración; particular^
mente francesa, porque abundan en sus, terrenos
las mejoEes.CQndiciones: ,1.a Una tierra.fértil con.
ricas madeias>:7Segada por:el copioso y;.fecun-
dan te rocío-de lasno.ehe. 2.<> Medios de:expedita'
comunicación^ por'que.la colonia situada á la orilla,
del Rio Nautla puede fácilmente embarcar gfc
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frutos para Veracruz, ó traerlos para la mesa cen-
tral. 3.° Grande economía de trasporte para los
inmigrantes, porque desembarcando en Veracruz,
pueden en veinticuatro ó treinta horas llegar por
Nautla á la colonia. 4.° La inmigración francesa
al tocar las playas deNautla se creerá en su pro-
pia patria porque llega á una población francesa
donde hay, por instrucción del Sr. Martínez de
la Torre y autorizada por el gefe político, una
junta de mejoras materiales que tendrá entre otras
.atenciones la de recibir á ios inmigrantes/aten-
derlos y procurarles trabajo y comodidad. 5.°
Gran abundancia de los elementos precisos para
la vida, pues que los cereales se producen pro-
digiosamente, y carne y pescado fresco hay de
sobra. 6.° Facilidad de trabajo, porque conoci-
dos y cultivados esos terrenos en alguna exten-
sión por los arrendatarios franceses, solo esperan
mayor número de brazos para aumentar una pro-
ducción que en su creciente progreso,, hará sin
duda la riqueza de esos colonos.

PUERTO Y BARRA DE NAÜTLA. :

Habiendo llegado á la colonia de Jicaltepec,
consideraba ya como un delito no proseguir: mi
excursión hasta la playa. La presencia d&l inar

BAS.—16
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siempre sorprende, siempre impone, ora se le Tea
en calma-, .ora agitado por sus tremendas borras-
cas. Allí es donde la mente concibe la idea de lo
maravilloso y de lo sublime. Las olas que nacen
violentamente á impulso de los vientos, y que
en tanto que unas mueren surgen otras de nuevo,
su .continuo y uniforme movimiento en dirección
de la costa, con sus penachos espumosos, bri-
llantes y agitados;-el agua que se derrama sobre
el plano inclinado y arenoso de la playa,-deposi-
tando ..en-.ella sus calcáreos despojos; y por. últi-.
mo, la borágine que forman las olas precipitan--
dose sobre el agua que de la playa se retira para
volver-at seno del Océano, todo^ causa al espec-
tador él mayor asombro.

De • Jicaltepeís-á Nautla hay una distancia de
11% kilómetros por tierra, y 16 por agua. Por

falta de una embarcación hube de hacer la tra-
vesía por el primer medio. Tres ó cuatro emi-
nencias de poca consideración interrumpen la
planicie de la costa, y desde ellas se gozan vls^
tas en extremo agradables. Los franceses han
establecido algunas granjas y dehesas, á uno y
otroladodelrio, que se ofrecen á la vista del via-
jero como paisajes pintorescos de la Suiza, salvo
la .vegetación tropical, que en todo el trayecto
es tan abundante y feraz como la anteriormente
descrita: encuéntrase al fin del camino el agrá-
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paraiento de casas de lodo, paja y zacate, dise-
minadas las mas en las llanuras, y formando ca-
lles algunas, las cuales constituyen la población
del. puerto de Nautla, situado á 20° 12' 43" 44
L. N. y á 2° 21' 30" 8 de long. E. de México.

Al llegar al puerto, mi primer cuidado fue el
de procurarme una embarcación que me condu-
jese á la barra, conseguida la cual, me instalé en
«Ha en compañía de mi amigo Sanc'hez Fació. 'Eü
remero, en atención áque el bote era celoso1 ms
recomendó la mayor tranquilidad, y botando*1 al
principio para bogarz después, surcamos las
aguas del angosto estero de Nautla, y á poco nos
encontramos hendiendo las cristalinas aguas de
la extensa ria del mismo nombre. Las márgenes
del estero se hallan sembradas por el precioso-y
.florido ramaje de los laureles, macho y hembra>
y bordado por los lirios y la preciosa majahua,
planta que da una semilla parecida al ajonjolí.
Ea las márgenes del rio "crece ía misma vegeta-
ción, distinguiéndose, además, las impenetrables
barreras de los manglares. La diáfaneidad del

1 Que es sensible y se mueve mucho. :
2 Hacer caminar el bote á. impulso del remó que -al-

canza al fondo del rio y se apoya en él. ; _ • . •
3 Hacer caminar oí bote á impulso d&l reaiíi produ-

«ieudo el esfuerzo en el agua. ; • ''
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agua permite descubrir, muchas veces, el lecho
arenoso del rio y los peces que en su seno se agi-
tan, nadando unas veces en opuestas direcciones
y saltando otras sobre la superficie, produciendo
ñu leve chasquido. .

Caminábamos en dirección de la Barra, etilos
momentos en que estaba vaciando la marea,1

como á una legua de distancia, cuando un ruido
persistente y lejano, muy semejante al que produ-
cen las nubes tempestuosas antes de descargar sos
fuertes granizadas, atrajo nuestra atención: eran
los rugidos del Océano, enfurecido por el azote dé
fuertes turbonadas, - y en tanto que el mar per-*
ffianecia-agitado1 á consecuencia del pasado hura-
caa, apenas se hacia sentir ea el rio una ligera y
agradable brisa. La límpida superficie de las aguas
formaba anillos3 y cabrillas de viento,* y no
macheteaba5 como en el golfo la marejada.^ A
medida que nos acercábamos á la barra, mayores
eran los estruendos del mar y mucho mayor mi
iiüpacieneia por;contemplarle libremente. Ya
cercare la desembocadura del río fue preciso

1 Bajaado la marea. .
2 Turbonada, huracán momentáneo.
3 Pequeños círculos concéntricos formados en la SH

perñcie d e l aguai : , \: . . . . • : - . .
4 Ligeras ondas en la misma superficie. • • . - : ' : -
5 Azotar el aire fuertemente.
6 Fuerte golpe de las olas en la playa.
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¡tirar' ¿ la derecha, pues la Barra cruzada, ^
Y la resaca3 nos impedían salir al mar en tan
débil embarcación como la nuestra. La ranche-
jiajllamadadela Barra,fue nuestro seguro puerto,
Y apenas puse los pies en tierra firme, corrí pre-
cipitado por los arenales, salvando los pequeños
médanos que me interceptaban la vista del marí

para contemplar la más grande y maravillosa obra
del Criador sobre la tierra. ; :

Volvíme á poco á la ranchería deseoso de ver
fisgar,4 deseo que ao logró por no estar el mar
en calma chicha5 y hube de contentarme ''toa
ver solamente atarrallar.6

Las gaviotas con su rápido vuelo surcaban el
aire oblicuamente y se arrastraban por la super-
ficie de las aguas marinas para alzar de nuevo su
vuelo y perderse en el espacio, en tanto que de
entre los manglares y matorrales del rio salían

1 Voltear en determinada dirección.
2 Choque de dos aguas que hace zozobrar una embar-

cación. . . .
3 Agitación del mar sobre un cabezo 6 punto de arena.
4- Pescar por medio de la fisga (otate en cuya extre-

midad hay un arpón).
5 Calma completa. Para fisgar no es condicioa precisa

esta circunstancia, pues,basta para ello que la mar na
esté muy agitada.

6 Pescar con atarralla, que es uoa red de pita. .
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precipitadas otras aves, como alcatraces, garzas,
candiles, y él Martin pescador.

Antesde regresar á Jicaltepecpasé muciio tiempo
en contemplación delante del Océano; miles de
ideas surgieron en mi mente, y me creí felis pen-
sando en-que podría trasladarlas al papel. Una
triste realidad ha desvanecido mi ilusión: mi in-
suficiencia para describir aquel prodigio de la na-
turaleza, pues todas aquellas ideas que .su presen-
cia me inspiró, quedaron sumergidas en su. in-
sondable abismo,

México, 23 de Abril de 1874.



UNA EXCURSIÓN A PEROTE.

AL Sn. D, ANSKLM t£ LA POSTILLA.

Si debiera juzgarse de la fertilidad y belleza
del Estado de Puebla por las llanuras dé Chal-
ehieomula y San Juan de los Llanos, que se ex-
tienden al Oriente de su hermosa capital, so ad-
quiriría una triste idea de su territorio. Esas pla-
nicies extensas y en gran parte arenosas, sin la
menor corriente que las. fertilice, producen una
impresión desagradable, á lo que contribuye?!;
varios cerros aislados,que en medio de aq^flltó-:
se levantan, notables tansolo por su ;<jo;ippíeía;
desnudez. La monotonía que allí reiHEi escita'ej;1

más vivo deseo de traspasar-1 los límites de gsa
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zona en busca de otra región halagadora. Crée-
se á cada paso que el espejismo, bajo la influen-
cia de un sol reverberante, va á ofrecer sus
mágicos efectos, contribuyendo tal vez esa espe-
ranza á hacer sentir menos las fatigas del cami-
no. Las miradas del viajero buscan con avidez,
en torno del horizonte, algún punto notable en
que fijarse, y solo uno logra su afanoso empeño
en la elevada mole del Gitlaltepetl.

La helada cumbre de esta eminencia, cujas
entrañas están en ignición constante, observada
desde la llanura, produce una impresión que solo
puede ser comparada á la que el^navegante ex-
perimenta al contemplarla desde alta mar, como
la estrella luciente que le guía al término da su
viaje. La absorción de los.vapores atmosféricos
por esa sierra, cuyo núcleo forma el Citlaltepetl,
y los fuertes deshielos, dan nacimiento á varios
ríos que fecundizan y vivifican la vertiente orien-
tal que en escalones desciende hasta las playas,:
en-4anto que tales ventajas no se observan en la
vertiente opuesta, cuyo pié descansa en las caía-'
pinas de Puebla. :

Sin enitego, bajó la benéfica influencia de las',
lluvias, el aspecto de esas llanuras cambia tem-
poralmente, brotando el pasto en abundancia y
cubriéndose por completo con el verde ropaje
del mafz. Solamente los arenales que por Tepe-
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yahualco se extienden hasta Perote, conservan
siempre el mismo aspecto triste y desconsolador.
Tal vez esta circunstancia motivó la falsa apre--
elación de un viajero francés, según el cual nada
en nuestro territorio era digno de atención y sí
todo monótono y triste. Si do los arenales de
Perote y Tepeyahualco hubiera aquel viajero
continuado su excursión, sin salir de los límites
del Estado de Puebla, á las sierras de Huauchi-
nango, Tlatlauqui, Zacapoaxtla y Teziutlan, ó
bien á los bellos distritos de Oeste y Sur, se ha-

'bria visto obligado, ante tanta belleza natural, á.
cambiar de opinión, asentada de una manera tan
inexacta como indiscreta y aventurada; pero ya se
sabe .que la ligereza y la ignorancia son los rasgos
característicos de los viajeros extranjeros, coa muy
pocas y honrosas excepciones. Tan convencidos
estamos los mexicanos ds esas cualidades de far-
sa y mentida sabiduría, que leemos sus obras con
la preconcebida intención de reírnos desús des-
aciertos.

Si bajo el punto de vista pintoresco nada ofre-
cen esas campiñas ala atención del viajero, pre-
séntanse, sin embargo, muy interesantes bajo.su
aspecto geológico. El terreno entre Chalchiéaiau-
la y Perote revela, á cada paso, la accipnfdel fufr-
go. Las capas de toba volcánica alternan con |as
de la lava basáltica en toda la zona^ cubiertas,por
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la tierra vegetal. Los detritus y ceniza Yolctínica
revisten las hondonadas,, en donde, depositando-
•se las aguas han formado las pequeñas lagunas
de Queeholac y Alchichica. Al Norte de Chalchi-
comula, y adelante de la hacienda de la Capilla,
se ven extensas barreras circulares de basalto
escoriáceo, y en abundancia la obsidiana y piedra
pómez. Ninguna corriente de lava observé que
descendiendo de la cordillera ligase esta aglome-
ración de escorias, por lo cual es de inferirse que
en ese mismo lugar abortaron del interior de la
tierra, presentándose como los labios de un cráter,
Cerros y colinas de diversa extensión manifies-
tan, por su completa desnudez, la estratificación
de sus rocas calizas, más ó menos compactas, y
entre las cuales se encuentra la piedra lítográfi-
ca en los cerros de la Cofradía, a unaleguaS. 0.
de la hacienda de San Antonio. Cerca de la lagu-
na de QuecholaCj al Occidente de ella, se encuen-
tran los cerros de la Preciosa, con vetas de pía-;
ta, que constituyen el distrito minero del mismo

Lo que .principalmente llamó mi atención en
estos terrenos,; después ,de abandonar el ferro-
carril en SanuMáreos, fuá el aspecto volcánico de;
algunos puntos de la hacienda de Xalapasco. Dos
violentas depresiones, enteramente circulares, in-
terrumpen la llanura, presentándose, por sus rá-
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pidos y extensos taludes y por su fondo plano y
profundo, como dos inmensas calderas. La toba
•volcánica, revestida de tierra vegetal, cubre las
pendientes, las cuales se ven surcadas por grie-
tas profundas que, como otros tantos barrancos,
descienden desde la cumbre al fondo del valle.
En estas hondonadas se depositan las aguas llo-
vedizas en gran cantidad., pero luego desaparecen
por medio de innumerables filtraciones.

En 3a hacienda de Xalapasco tuve noticia de la
existencia de unos cerros llamados «LasDerrum-
iadas,» al Occidente de la hacienda de la Capilla,
observándose, al pié de ellos, el desprendimiento
de gasas, considerados.ea la comarca como esen-
cialmente medicinales.

Por circunstancias independientes de mi TO-
luntad, no me fue posible trasladarme al lugar
de «Las Derrumbadas» para observar el fenó-
meno, tan notable como digno de estudio, de
los baños de vapor allí existentes. Mi permanen-
cia en Xalapasco fue de poca duración, y muy á.
pesar mío hube de abandonar aquellos lugares
para proseguir mi camino con dirección á Perote,

' •-. Un alemán, dignísimo miembro de la.,St¡cie<-
dad Mexicana de Geografía y Estadística, elíSí; D-
Garlos Sartorius; que residió entre nosfffcWS y caf,
ya,reciente muerte lamentamos, se expresa en:¡ Jos
siguientes términos respecto de la existen^ de
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los baños sulfurosos de «Las Derrumbadas,» en
su obra intitulada Mexiko und Mexikaner
(Darmstadt.1852).

. «Al Poniente del Pico de Drizaba, hacia las al-
tas planicies, se encuentran también diversos fe-
nómenos volcánicos. En un escorial, enteramente
desnudo de vegetación, brota del suelo un vapor
de azufre. Los indios aprovechan estas azufreras
calientes para baños de vapor, haciendo excava-
ciones de tres pies de profundidad y de otro tanto
de anchura, :'en las que se meten, cubriéndolas
después, de suerte que solo la cabeza les queda
de fuera. En las cercanías está también un grupo
de .montañas llamado «Los Derrumbados,» de
las cuales una está rajada. De la profunda grie-
ta brotan llamas con frecuencia.»

Otro escritor alemán, Karl B. Heller,á quien
la ciencia geográfica debe muchas noticias inte-
resantes sobre nuestro país, es más explícito;/
y en la pág. 90 de su libro Rei&en in Measiko
(Leip% 1853),. dice asi: .

«Laidos;montañas más altasj cuya elevados
sobra la planicie puede ser de mil á mil quinieu-
tos pies, í han dado á esta comarca el nombre de
«Los Derrunibáfiosia 4 causa de su escarpada fal^ =
da. Una montaña; más baja, situada al Noroeste--.-,
de Tepetitlan, se hace notar á causa de los cons-
tantes vapores y del humo que sé levantan de su
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cima, los que de noche esparcen hasta lo lejos
ana luz clara. Este cráter es muy activo y da
fácil*acceso: la gente de los alrededores, como
su altura es poca, va allí con frecuencia para
sudar con el vapor caliente y librarse de muchas
enfermedades reumáticas y gotosas.»

Tales son las únicas noticias que he recogido
acerca de los baños de vapor de «Las Derrum-
badas; » noticias que me ha facilitado, desde Ber-
lín, mi amigo el Sr. D. Ángel Núfiez. ' • •-

El objeto principal de este articulo es la des-
cripción de Perote, según puede inferirse del tí-
tulo; así, pues, no me detendré más en otros por-
•menores ajenos de aquel lugar.

Perote es una población que muere. Su-exis-
tencia ha seguido las vicisitudes del castillo del
mismo nombre, y hoy sus tristes y desiertas ca-
lles son únicamente el reflejo de la destrucción y
aniquilamiento de la fortaleza.

El tiempo y el olvido han hecho desaparecer
los datos de la fundación dal pueblo, y solo se ha
conservado la noticia de la del convento de reli-
giosos de la Orden de la Caridad, bajo la advo-
cación de San Hipólito, con el principal objeto
de dar hospitalidad á los españoles pobres que
llegaban en las flotas y transitaban por el lugar;,
erogando los gastos, para llenar este fin, cinco
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haciendas de labor y once ranchos de las inme-
diaciones.

En 1709 existia ya la Hermandad de los pa-
dres hipolitos, y se cree que fueron los primeros
pobladores desde tiempo inmemorial y poseedo-
res del terreno que hoy ocupa la población en
los desiertos de Pero.

En 1770 fue-evacuado el convento, después
de lo cual éste y la iglesia se convirtieron en rui-
nas. La fecha de este acontecimiento coincide
con la de la construcción de la fortaleza, como
se verá mas adelante.

La población dePerote, antiguaPinahuizapam,
pertenece al cantón de Jalacingo, Estado de Ve-
racruz.

Su clima es extremadamente frío, marcando
el termómetro, en el verano, á las cuatro de la
tarde 14° C., según la úriica'observacion que pu-
de hacer en mi tránsito por el lugar. Gomo antes
he,manifestado, el terreno en que se asienta la
potóáfeion es arenoso y en extremo poroso, de tal
suerte, que absorbe por completo 'el agua que
procede de las Yertientes del Cofre, impidiendo
que establezca su corriente. Petóte llegó á tener
cerca de cuatro mil Habitantes; pero hoy su de-
cadencia es tal, qué no llega á mil el número de
sus moradores. Por todas partes y en todas sus
calles se vea casas cerradas, que solo ostentan
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las muestras de los ramos de su antiguo comer-
cio, y apenas una que otra tienda de abarrotes

. abre al público sus puertas. Hállase situada la
población al pié de la falda occidental del Cofre
de Perotó, á dos mil veinticinco metros de eleva-
ción sobre el mar, en la boca de la sierra; cuya
circunstancia, unida á la topografía del terreno,

. decidió á Ja construcción de la fortaleza, como
punto estratégico á inmediación del pueblo.
. La noticia más antigua respecto de la exis-
tencia de este pueblo y de su nombre actual, da-
ta del año de 1542, según un testimonio de po-
sesión de un lote situado entre Gáceres y Pero-
íe, mandada dar por el virey D. Antonio de
Mendoza á Hernando de Robledo, vecino de
México, :

•Que el nombro de Perote fue dado al anti-
guo Pinahuizapam, inmediatamente después de
la conquista, lo comprueba la siguiente relación
de Torquetnada, en su Monarquía Indiana:

- c< De .esta parte que mira al poniente, ToLviea-
. % do al mediodía de estas serranías dichas, hay

a otras iendo de México ala Veraeruz y. puerto de
-«.Sao Juan de Ulua, de las cuales la una se Ha-;
ama Sierra del Gofre; por que en lo mas altó de
«ella está un magote ó' cabego muy señalado
« que le llaman el Gofre y los naturales de ésta
<? tierra le llaman Nappateeutli, que quiere-de*
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« cir: Quatro veces Rey ó Señor; al pió de esta
«sierra hay una agua que la llaman Piuahuit-
a zatl, que quiere decir vergonzosa ó de vergüen-
a c¡a. Otro arroyo hay cerca de este que llaman
« Temaicalatl por donde tómala sierra estos dos
K nombres Temazealapa y Pinahuizapam y en
« este lugar está ahora situado el Hospital de Pe-
«rote, el cual nombre cobró del primer espa-
«ílol que allí en aquella parte hizo una venta.»

Tales son las sucintas noticias que, respecto
del pueblo de Perote, he podido recoger.

: Eri 26 de Noviembre de 1763 el marques de !

Cruillas, dirigió al virey de España una iniciati-
va para que en el llano frío y reseco de Perote-
se construyeran por cuenta de la Real Hacienda
extensos almacenes para conservar los repuestos
de armas, municiones, pólvora y harinas, á ñn

• de socorrer prontamente á Veracruz é Islas de
Barlovento en casos de guerra.

Las antiguas expediciones piráticas de Loren-
eillo.a las costas de Yeracruz, y los justos temo-
res de ser éstas invadidas por fuerza de la ar-
mada inglesa, con cuya nación se hallaba en
guerra la España, inspiraron la idea no solamen-
te de poner en estado de defensa el Castillo de
ülüa, y la fortificación de Antin Lizardo, para
cuyas obras se presupuestaron mas de 2.700,000
pesos, sino de la construcción de la fortaleza d&
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Perote, que ademas de .su objeto principal indi-
cado, se le daba el de/poder servir de un lugar
seguro de depósito á los .caudales que periódica-
mente se conducían de México áVeracruz.

La resolución definitiva para la construcción
de un fuerte y no de simples alcDaceíies, llegó
al.marqués de Croix por real cédula*de 20 de
Noviembre de 1769., aprobando el nombramien-
to del director de la obra, hecho en favor del in-
geniero D. Manuel Santiestevan, y comunicando
las precisas instrucciones .para la mayoí amplia-
ción del proyecto primitivo, pue&al rey parecía
muy reducido el frente que, según su proyecto,
se daba á la fortaleza, y :por tanto débil para re-
sistir rudos ataques. .

Púsose mano ala obra en 2o de Junio,del770.,
con arreglo al .plano formado por su hábil direc-
tor y bajo la base del. siguiente presupuesto:

. . ; . • . - . . ' ' , . _ ; •• ' • . . - . ' i : .PS.i. es.
Muro principal, exéavaeipíiv--. .: • . ;ü-..2f>l
Manjpsstería ordinaria, diez mil : M.

íjiilníantas: íjoiratta y úcho va-. • ; :• •
,¥&sCúbicas. . . . . . . . . v . . . 31,794 '

Muro principaJ^A^Sllvaras cu- !;.¿-
Licas. . . , . ; . ;.. ,. . . . .

A la vuelta, ./. .132,988
GAHtíi-GUBiS. —17
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. .- -De-la vuelta; . . . 152,988
/Ciento cincuenta : y nueve estri-

bos para cortinas, flancos y '• • .
cajas . . . . , , . 23,413

, Mil trescientas sesenta V'dosva-
- ras lineales de cordón de un

pié de diámetro, . , , , . ¿ , g£o 03
Siete mil cuatrocientas; sesenta y

nueve varas cúbicas de para-
p e t o . : - . . . . . : . ; , , / . : , . . 22,407 ;

.Novecientas, tres varas cúbicas . . .
,. de banqueta . , . . . ; . , . . 1,709
, Mil cuatrocientas varas longitu-

dinales contraescarpa. . . . . 100
Quince mil cuatrocientas noven-

ta y dos varas cúbicas de m&m-
postería.para levantara! muro
de la contraescarpa . . ' . ' - . . . 46,478.

; Cuatro mil doscientas varas cú-
i-. bícas de manipostería ordina-

iria para el parapetó'del cami-
no cubierto, , , r v , ;,v . : . , , , 12,600^

Gonstruccion de ocho traversas; 1^740
Excavacioa del foso... . . . . , 6.,000
Excavaciones, pies derecíios de : VI

.empaje, costados y pilastras

Al fréhíe. . . . . . 267,690 03
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Del frente 267,690 03

para las bóvedas de los edifi-
cios interiores. . , , . , . . . . 21/1.32

Dos mil cien varas cúbicas de
manipostería de ladrillo para
formar la rosca . - • - . . 10,500

Por manipostería ordinaria de una
vara de grueso para el casco de
la bóveda. . .: / 12,600

Muros . 5,412 '
Cuarteles para la tropa. . . . . . 12,840
Edificio paralelo á los anteriores. 12,630 ;
Escaleras y corredores para los

cuarteles 2,776
Edificio paralólo á la puerta prin-

cipal 7,051 40
Escalera y corredor para id. . . . 1,059
Arsenal cíe artillería 10,402 OS
Escaleras y corredor para el mis-

mo. 1,489
Almacenes de pólvora. 4,903 25
Muralla de la cerca 9,092
Aljibes y pozos. , 37,017
Puente estable y levadizo. . . . .- 6oO
Puertas y ventanas con su her-

; i raje. . . . . - ; • ' . ' . . . . . . . . . 2,613 48:
Estacada. . . . . . . . . . . . . . 13,780 48
Cuatro Garitas para los ángulos. 400
Por gastos imprevistos.:. . . .100,000 •

834,017 69
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Muy avanzados se hallaban los trabajos de cir-
cunvalación, cuando el ingeniero director cre-
yó conveniente hacer una modificación á su pro-
yecto primitivo, la cual consistía en suprimir oí
tercer piso de los edificios interiores sustituyén-
dolo eon otras obras, para él mas importantes,
que sin alterar el presupuesto daban mayor so-
lidez á la construcción. -Aprobado ese cambio
por el'wey Bucareli en 1771 y á su tiempo por
el rey de: España, las obras continuaron sin in-
terrupción hasta el fin de Enero de 1777, en
que terminaron, habiendo excedido el total cos-
to de las obras á la cantidad presupuestada en
í¡25,869 pesos 60 granos.

Presentado desde luego el plano, del edificio,
por el ingeniero Santiestevan, y la inscripción
que á juicio de él debiera ponerse en el frontis-
picío^el virey Bucareli consultó á la Corte de
Madrid éste asunto, pidiendo al rey su ap'roba-
cion,: Por comunicación fechada en Afanjüeft el
2 de' Mayo del propio año de 1777 y firnwda
por'.el ministro D, José de Gálvez, el rey. apro-
bó-el?gítmlwre dé San Carlos dado á l,a¡ fortaleza,
y los; de San Carlos, .San Antonia;) San José y
San Julián álos cuatro Baluartes. :

Concluido el fuerte, púsose desde luego en
estado de defensa, abasteciéndolo de todas las
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armas y municiones necesarias, conforme al si-
guiente pormenor:

Dea 24 6 9 6,000
.„ „ 16 8 10 8,000
„ „ 12 10 13 10,000
„ „ 8 12 16 12,009
„ „ 4 14 18 14,008

Sumas . . . 50 66 50,000
Oailones núm. Cureñas. Balín.

De á 12 pulga-
das 3 5 800

De á 9 id . . . . 3 S 2,000
Pedreros . . . . 3 5
G r a n a d a s de

mano 24,000

Sumas. . . 9 1.5 26,800

Artillería par a un pequéis tren de campaña.

Gañones núin. Carenas Aviwií'i'ftne;'. Balafí,

De á 6. . . 12 18 18 8,000
„ „ 3 y 4 12 18 18 8,000

Sumas. 24 36 36 16,000
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Armamento.

Fusiles y bayonetas ' . . . - . 2J500
Sables 200
Espadas 400
Carabinas 500
Pares de pistolas. . 200
Alabardas. . 100
Moldes de bala de fusil para hacer

40 á la vez. . * 1
Moldes de carabina para hacer 40

á la vez 1
Id. para pistola 1

Útiles y demos pertrechos de artillería

Azadas. ' 300
Espiochas 300
Azadones 300
Palas d'e fierro 500
Palas de madera herrada 1,500
Hachas de Vizcaya grandes . . . . 200
Id. de mano 200
Juegos de poloas. . , 4
Id. de 2 pulgadas de grueso y 30

varas de largo ' . . . . . 12
Gatos ó cries . . . . .../.; 2

Fuelles, tenazas., bigornias., martillos y todo
lo correspondiente á dos fraguas.
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Aun cuando en el recinto de la fortaleza, se-
gún la amputad que se le había dado, podían
maniobrar diez mil. hombres, no se pertrechó,
sio embargo, sino con lo estrictamente necesario
á un tren de campaña que pudiera moverse pron-
ta y oportunamente. '' : .

La importancia 'del fuerte como punto estra-
tégico, debe de ser,muy poca cuando hemos pre-
senciado siempre su abandono en circunstancias
críticas para la. República. Nunca nuestras armas
han contenido en ese punto á las huestes extran-
jeras que han invadido el territorio /nacional, y
solo en los anales de su historiare registran po-
cos hechos notables referentes, unos, á ía guerra
de la independencia, y otros, á nuestras contien-
das civiles.

Todos los esfuerzos hechos por el general La
Llave, para destruir la fortaleza y no entregar á
las fuerzas intervencionistas sino solamente sus
ruinas, se estrellaron ante la solidez del edificio.
La destrucción de un baluarte y de la Santa Bár-
bara, fue lo único que se logró coa tan empe-
ñoso afán, y para lo cual hubieron de consu-
mirse algunos quintales de pólvora.

La fortaleza de Perote, presenta hoy el más
triste aspecto de desolación. Su vestíbulo above-
dado y ennegrecido, su amplio y solitario patio,
cuyo pavimento enyerbado cubre profundos y
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extensos aljibes, sus escaleras destruidas, sus in-
numerables-subterráneos y paredes derruidas;
sus muros, troneras y banquetas mohosas, y en
en fin, sus fosos desecados, todo infunde la ma-
yor tristeza,. El viajero puede hacerse la ilusión
de creerse trasportado al destruido castillo de
algún señor feudal, y que cada una de aquellas
ruinas es un trofao de victoria de la civilización
contra la barbarie. :

Un trofeo más halagador y más grandioso
puede alcanzar la cultura de nuestro gobierno con
la, restauración del edificio, y su dedicación á una
penitenciaria. Yo así lo espero, y me atrevo á irá-
•ciarlo ante quien corresponda.

México 24 da Julio de 1874.



UN PASEO A JALAPA.

tu. ScSi>R Uos Stt*s-tr\9T LEBDO »E TSJAOA,

Rodeando la ancha falda del Nauhcampatepetl
ó Cofre, se sigue el camino que de Perote con-
duce á Jalapa, entre cuyas poblaciones se inter-
pone la Inmensa mole do esa montana. A me-
dida que se avanza desaparecen las llanuras y se
presentan los terrenos fragosos de la Sierra Ma-
dre oriental. Al abandonar las extensas planicies
de Perote se penetra en el monte, donde sa ven
los ocotes elevando erguidas sus copas, en medio
de los renuevos que por todas partes brotan en
cantidad innumerable. Los terrenos más y pías
accidentados, no ofrecen al viajero, á primera
vista, cosas notables y dignas de su atención,
sino uno que otro pueblo de poca importancia-y
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algunas ruinas de edificios; que en otro tiempo
fueron las oficinas de alguna hacienda de labor.
Ante esos muros derruidos, rodeados de tierras
incultas, y en presencia de las cruces que de tre-
cho en trecho so levantan á los lados del camino,
como otras tantas señales siniestras de nuestras
contiendas civiles, que por fortuna han des-
aparecido, el ánimo del viajero adquiere la tris-
teza que naturalmente engendra la desolación,
impidiéndole contemplar las maravillas de la
naturaleza. Cree el viajero que bajo cada uno
de esos rústicos monumentos reposa una vic-
tima, que por bóveda sepulcral solo tiene el
frondoso follaje de los álamos y por oración fú-
nebre ei ruido del viento que zumba entre los~
matorrales. Únicamente piensa en la distancia
que le falta que recorrer para llegar á las Vigas,
población que.se asienta en el'ancho collado que
en este lugar forma Ja cresta de la cordillera. •

•: ¡Desde está población, .él camino desciende ha-
cia las costas de Yeracruz, y desde él la vista
•puede contemplar los más espléndidos y exten-
sospanoramas,. :Vése primeramente la Hoya, pue-
blo pequefio cuyo caserío se levanta en el fondo
de un profundo yiestrecho valle, y cuya vegeta-
ción propia de las .zonas templadas, se presenta
extremadamente bella y revistiendo las faldas de
las montañas. Desde la cuesta de San Miguel del
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Soldado, la vista desculare una bellísima y repen-
tina hondonada con el suelo erizado de eminen»
cias y surcado de barrancas. Tan extensa^ tan
profunda es esta violenta depresión, que la vista
confunde sus accidentes y apenas perciba débil-
mente el variado colorido que al suelo dan las
plantas y las rocas. De la falda del Naühcampa-
íepetl se desprende una corriente de lava esco-
riácea/ que por todas partes forma colinas y pro-
fundísimas grietas: los intersticios, con el tras-
eurso del tiempo, se han cubierto de tierra ve-
getal, de la cual han nacido plantas, y aun ár-
boles corpulentos., presentando en su conjunto
esas masas de rocas y vegetales el aspecto más
extraordinario. La corriente volcánica se dirige
al Este y continua sin interrupción bástala costa,
formando en el mar, según se cree, los arrecifes
t Boquillas de piedra.» El rio Sedeño nace en la
montaña del Cofre, al Poniente de Jalapa, pasa
al Norte, y se pierde baj o la lava en terreno-s del
Paso del Toro, continuando su curso subterrá-;
neo hasta el Deseabesadero, cuatro leguas poco
más 6 menos de distancia, para brotar de nuevo;;
formando una cascada de 20 á 24 metros de al-
tura. En este lagar da principio el rio de Acto-;
pan, que continúa su curso hasta el mar, formando
al desembocar la barra de Chachalacas, El foncta
de esta cañada es todo de lava roja y arena,
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titueion física de que proviene la circunstancia
que paso á indicar. Existen en Tlacobk unas
horadaciones naturales y verticales, por cuyo
fondo corre el agua del rio sin obstáculo alguno;
pero en tiempo de lluvias, no siendo suficiente
ía cavidad interior para contener el agua de las
fuertes crecientes, brota aquella al exterior por
dicha horadación y establece su curso por la sa-
perE'cie, de manera que se establecen dos cor-
rientes sobrepuestas. Varios arrolles y rk>s se
reúnen áates del Descabezadero, y así corno al
rió Sedeño, ocultan su corriente en varios luga-
res, por la extremada porosidad del terreno,

El camino de Jalapa ofrece todos los encantos
de una naturaleza lozana y los más espléndidos
paisajes/ Las feraces comarcas de la tierra «a-
liente se extienden á lo lejos revestidas de su bri-
llante vegetación tropical, y las montañas y co^
linas se suceden determinando el carácter áspero
del terreno. .La extensa cacada de Actopan: se
presenta ea lontananza con su aspecto tenebroso,
y ea-vano la vista s&esfuerza por escudrinar el
ffljido;de aquel abismo.

La circunstancia que paso á indicar me impide
no solo describir, ni aun enumerar, tantas bellezas
naturales'co.ma.las que en esos lugares sorprenden
a l viajero continuamente. . - • • • • '

Al descender la cuesta de San Miguel, densos
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nubarrones amenazaban verter el agua á torrea^
tes, obligándome á apresurar la marcha ó.-irapf*
diéndorne contemplar los bellos paisajes que por
todas partes se presentaban á la vista. El que no
ha presenciado una tormenta en el corazón de
una sierra, no puede concebir ni la, más ligera
idea de un especíáeulo tan sublime conw impcn
nente, espectáculo que domina el ánirnd aterro-
rizado y acaba por inspirarle la más profunda éd1*
miración. Los nimbas, de'siniestro y sombrío'as*
pecto, avanzan por las altas regiones atmosfera^
cas, conMnovímiento rápido y vertiginoso, baúl-
tando el cielo poco ántes despejado, tosreláni*
pagos y los truenos se suceden .como precursores
de la tempestad; espantadas las aves vuelan pre-
cipitadamente para alberg,ais& en las profunda»
grietas de las rocas, y en vano' el catómante \mm¡%
afanoso algún lugar que te ;dé un seguro asito
contra el deshecho temporal.

El árbol más corpulento se doblega ¿impulsos
del huracán, cediendo muchas veces al irresisti-
ble poder del desencadenado elemento, y al di-
vidirse, su añoso lefio eruge fuertemente cual si
latóara an gemido el gigante;de la selva.: Nada,
ea su caída, lo detiene,: ;y ¡al desgajarse tron;eba;y:
derribarcon estruendo los árboles quelecetean.
El estampido del rayo,- la,rep.ercuBÍon;eá ks m®rn
tafias;de su.estridente'sodido-, él movimientei'dn-
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dulatorio del follaje agitado por el aire, los rugi-
dos del ciento, y ul agua que en cataratas se des-
prende de las'nubes inundado el suelo y corriendo
precipitadamente en encontradas direcciones por
los pliegues y quiebras de la-montaña, todo se
combina allí para hacer mas imponente el fragor
de la tempestad.

Pasada la tormenta, el viajero, libre.de su na-
tural pavor, y sobresalto, puede contemplar una
atmósfera límpida y trasparente que colora de
un bellísimo azul el cielo; y permite distinguir
netamente el relieve de las montañas lejanas con
la fresca y brillante vegetación que las reviste.
Losimpetuosos: torrentes disminuyen lentamente
suicaudalíiso volumenj convirtiéndose luego ea
delgados hilos de cristal. Las bellísimas frases
musicales de la Pastoral de Beethoven no reco-
nocen ciertamente otra fuente de inspiración que-
esos sublimes espectáculos de la naturaleza. :

'•-.- Asentada sobreda ancha falda del'Maeuilterjgc
y en'"pintdres0a y' -poética posición,: se -descubre'
de improviso la bella Jalapa^ que popsds bosques;
y jardines se presenta como; :iin rico ; verjel; en:
medio de las selvas 'veracruzanas. :

Los azahares y liquidámbar impregnan el um--
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biente con sus gratísimos aromas, que á cada mo-
mento se renuevan., conducidos de los bosques á
la población por las ráfagas del viento.

Antefi.de penetrar en tan bella mansión, que
algnn poeta ha llamada nido de palomas, permí-
taseme dar una ligera idea de las impresiones que
se reciben al contemplar desde la cumbre del Ma-
cuiltepec, los más pintorescos paisajes.

Distingüese por el Norte el cónico cerro déla
Magdalena y la sierra de Chiconquiaco, cuyos pri-
meros escalones se forrnan por los altos lomeríos
de la Banderilla y de la hacienda Lúeas Martin;
al Poniente, los cerros de San Salvador y Molñw'
de San Andrés; al Sudoeste, el Nauheampatepetl,
elevada montada coronada por el precioso Cofre,
monolito de pórfido, y cuyas escalonadas eminen-
cias, engalanadas con la más exuberante vegeta-
ción, ofrecen distintos términos de una hermosa
perspectiva. Al pié de la montana se estiende el
ameno paisaje que forman las florestas del bien
poblado Molino de Pedreguera, .

'Si se dirige la vista en torno del horizonte, se
fija de preferencia en los hermosos pauoramas que
se desarrollan por'éí Sur, Este y Sureste, Hacia el
primerrumboj los ramales que se desprenden dé"
la Sierra-Madre avanzan en sucesión/gradualha-'
cía las--costas/ distinguiéndose con claridad, en-
cía vadas••alternativamente, las colinas y cañadas-
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opuestas, de tal suerte, que pueden seguirse con
la vista las ondulaciones de las extensas barran-
cas que surcan el terreno. En el primer término
de ese paisaje se extienden los feraces terrenosde
Xico, Teocolo y Coatepec, y en el último la er*
gaida.y nevada cumbre del Citlaltepetl, con loa
labios de su cráter perfectamente determinados^
Muchas veceSj las nubes se aglomeran en la utun¿ •
iré en forma de inmensas humaredas, y al robar
éstas al sol sus tintes rojos, presentan la montaíiá
cual si se hallase agitada por una erupción desas-
trosa,. Con la ausetjcia.de Jas nubes desaparece tín-
ilusorio cuanto imponente espectáculo para dar
jugar al real,; fría y sereno aspecto de la monta-
na,, qtie destaca su mole colosal-y brillante ante
su límpido cielo. A 3o lejos apañas se dibújala
sierra de Huatusco, cuyo indeciso color se con-
funde, con ei azql blanquecino del cielo cerca del
horizonte. ; :

La feraz y hermosa cañada de: Actopan, se pre-
senta al Oriente del Maeultepee como un inson-
dableabismo; limitada al N. E...por la siérrale
Misantlaa:.<jue se. levanta dominante, íefl&jánds:

la .luz. del sol para hacer mayor su eorifcraste Coa:
el sombrío,y lóbrego aspecto que &freeeJarprD-
fuada barranca ̂  •: ,. .-,-. ,'.'-•-,• .]''i¿

Hacia el N. :E,, y,: salvando; la cañada, ;,se( dis-
tingue el Salto y pueblo de INfaolinco, que por la
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distancia aparece coronando los cantil&s Je la
sierra.

Por último, deprimiéndose el terreno por el
S. E., la vista puede dilatarse hasta, el mar, tér-

,iüino, por oso rumbo, del horizonte de Jalapa.
El hacinamiento de los edificios de esta ciudad

en el indinado plano que forma la falda del Ma-
cuiltepec, da á la población el bellísimo aspecto
panorámico do todo lugar que tiene su asiento en
un terreno extremadamente accidentado.

Los bosques de liquidámbar, do jinicuiles y
de otras plantas aromáticas, constituyen las bar-
reras naturales de la ciudad, formando, como el
Monte de Pacho al 8ur.de ellos, sus más delicio-
sos uas«os.

La población, en su interior, revela el buen
gusto do sus habitantes.

Muchas de las casas son de dos pisos, y de bue-
na apariencia las que limitan la callo principal y
la del Calvario, cacontn-mdoso en esta última.el
edificio del hermoso Gasino, en donde periódica-
mente tiene sus tertulias la alta,clase déla socie-
dad. La plaza principal, aunque pequefia, es her-
mosa y su halla limitada .al Sur por el palacio del
gobierno clol Estado, y al N. E. por la catedral;
edificio que, aunque nada notable revela en su
arquitectura, conserva cierta armonia con el resto
de los edificios. Un precioso jardín, con asientos

GARdA.fiiJBAS.--1 8
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y senderos de mármol y engalanado, con bellísi-
mas plantas y ñores, ocupa la parte central de la
plaza, constituyendo un paseo de los más agrg.
dables,'particularmente en las noches de luna,

El cerrado bosque de Pacho al Sor de la oiu-,
dad, con sus árboles da liquidámbar, jinicuilesy
muchas plantas de aromáticas flores, es uno de
los sitios más pintorescos y amenos. Pocos luga-
res' ofrecerán tantos encantos como la bellísima'
cañada que recorre el camino que de Jalapa con-
duce a Coatepec: aquí el liquidámbar ostenta su
verde follaje más ó menos brillante;, según esté
ó no directamente iluminado por los rayos de!
sol ó íansolo' por la luz difusa, cubriendo,por
completo, casi con exclusión de oíros árboles,
cerros y colinas.

La lesionada bóveda de verdura, bajo la cual
avanza en su camino eí viajero, intercepta los ar-
dientes rayos del sol, conservando fresco y deli-
cioso el ambiente, Algunas corrientes cristalinas
se deslizan en la espesura del bosque, ocultándo-
se unas veces entre los matorrales, y brotando
otras délas hendeduras délas rocas. Losheléchos,
bajo la fresca -sombra de los árboles, muestran
en su rica variedad las más gallardas formas;, y
por último, las aves interrumpen el silencio déla
selva con su incesante gorjeo, y animan, con su
presencia aquella tan rica coiao risueña floresta.
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EL clima de Jalapa es templado, agradable y
sano. El termómetro, á principios del verano,
marca:

A las ocho de la mañana. . . 20° G.
A las doce , . 25
A las dos de la tarde 25%
A las siete de la noche. . . . 20

Si las bellezas naturales de la encantadora Ja-
lapa causan la admiración del viajero, ésta cre-
ce al contemplar k población bajo el punto de
vista del orden social. La educación de la mu-
jer, k instrucción pública y la civilización de la
clase obrera, constituyen en Jalapa la base más
sólida en que puede afirmarse su futura prospe-
ridad. La virtud sin ostentación, la afabilidad
sin coquetería y la instrucción sin vanidad, son
los caracteres distintivos de la mujer de Jalapa,
en la que se adunan los más finos modales á la
franqueza veracruzana. De esa educación que
engendra oti la madre de familia.elevados sen-
timientos, ha naeidd-el desarrollo de'la instruc-
ción pública, y del progreso intelectual la ilus-
tración del pueblo, [Hermosa cadena de inesti-
mable precio, ciíyOs eslabones extremos son la*
elegante dama y la lavandera de Jalitiií y .des
Teehacapa! • -^ :•
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Entre las buenas circunstancias que fueron la
causa de mi atenta observación en Jalapa, una
de ellas se refiere al desarrollo que en la pobla-
ción ha adquirido la .instrucción pública.

Una ley sabiamente meditada por la junta de
directores de los colegios del Estado, y decreta-
da por la legislatura del mismo, declara obliga-
toria la instrucción primaria, ordenando el esta-
blecimiento de una escuela de niños y otra de
niñas por cada dos mil habitan tes en todas las po-
blaciones del propio Estado, asi como el dé una
cuando menos, en todo lugar de algún inovi-
miento industrial ó mercantil, La misma lev

ti

impone á las autoridades políticas y municipales
la.ob%aeion de establecer escuelas en las cárce-
les y prisiones., y recomienda por último, ú los
hacendados y á los dueílo's de lubricas y talle-
res, igual procedimiento on sus fincas,- á fin de
que en ellas reciban la instrucción primaria los
hijos d e l o s jornaleros. . . . - • • - .

'¡'Constituyeron la juata para la formación del
proyecto de ley <le instrucción pública los Sres.
Dv Silvestre Moreno Cora, rector del colegio-de
Orizábá;%;íüstéban Morales^ rector del de Ye-
racruzj Lic.::B. José María Mena; Presb. D. Jo-
sé de Jesús GarbajaL rector del colegio de Cór-
doba; Lie, Manuel Alba, del de Jalapa, y D. Mi-
guel Gházaro, rector del de Tlacotalparo. •
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La enunciación, de los nombres de las perso-
nas que formaron esa junta, conrocada por el
ilustrado gobernador D. Francisco de Landero
y CoSj basta por sí sola para infundir una plena
confianza respecto á sus trabajos.

Al recorrer las calles de la ciudad fijaron mi
atenc-ion las multiplicadas inscripciones de cole-
gios que se leen á cada paso, pertenecientes unos
á particulares y otros al Estado. Desde luego
nació en. mi el deseo de investigar la extensión,
de las materias de enseñanza y el adelanto de
los alumnos,, á cuyo efecto me propuse \isitar
el mayor numero de escuelas que rae fuera po-
sible, empezando indeterminadamente por la pri-
mera que- se me ai'reciera al paso, y ésta fue la que
tan acreditadamente dirige el.profesor D. Juan
E. Longuet. Los modales afables y corteses de
este caballero., me inspiraron la mayor confian-
za animándome á exponerle mis deseos, que en
el acto fueron satisfechos.

Al penetrar en- aquel modesto santuario de la
inteligencia, reinaba un profundo silencio, que
solo interrumpía el chirrido que sobre el papel
producían las plumas de los alumnos; süencio:y
quietud que fueron para mt el primer indioiojdel
buen orden allí establecido. Los dibujos-;y las
-planas que se mostraban revelaban el adelante
délos alumnos; pero más que .todo, el análisis
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prosódico que todos ellos, sin excepción, hicieron
de un apólogo. La seguridad empleada por «I
profesor en sus preguntas, y el aplomo con que
los alumnos las contestaban, me demostraron
el buen método del profesor y la inteligencia de
sus discípulos.

Del colegio del Sr. Longuet pasó al Instituto.
Literario que dirige él profesor D. Guillermo B.
Muñiz, y excusado, es decir que en ese estable-
cimiento observé el orden establecido, el buen
método de enseñanza y el adelanto de los alum-
nos, al nivel del colegio del Sr. Longuet.

Las mismas circunstancias concurren en, el
.«Instituto Jalapeño,:» del.profesor D. José Ma-r
íia ¡-H-bzy- y en los establecimientos de ñiflas que
dirigen las inteligentes Sritas. Rosario Martínez
y Juana Molina.

El justo temor de hacer difuso un articulo
que más bien tiene el carácter de descriptivo
que de estadístico, me impide dedicar una rese-
fía/espeeial a cada uno de los establecimientos
de instrucción pública de Jalapa. La visita que
de:muehos de ellos hice, sin elección determi-
nada j y los adelantos de todos demostrados^ ia<-
ducen á creer que los demás establecimientos
deben manifestar iguales ventajas. Sin embar-
go, imposible me seria guardar silencio respeer
to tbl colegio preparatorio que actualmente sos-
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tiene el Estado, Fundóse elcoiegio en J843, ba-
jo los auspicios del Gobierno general, por el Lio.
D. Antonio M. Rivera, antiguo magistrado del
tribunal superior del Estado,

Las vicisitudes políticas obligaron á los direc-
tores del Instituto á cerrar sus aulas en distintas
épocas, entorpeciendo ios progresos que desde su
fundación se habían iniciada. Reorganizado bajo"
la administración del Sr. Hernández y Hernández,
con la denominación de «Colegio del Estado,» Ka
continuado difundiendo, sin interrupción alguna,
la más sólida y ütil enseñanza bajo la inteligen-
cia y afanosa'direccion de su actual rector el Lie.
D, Manuel M. Alva.-

Las materias que se cursan en el referido co-
legio, son: primero y segundo año de-,latía, ma-
temáticas., gramática, lógica, ideología, geografía,
historia, derecho constitucional, moral, dibujo,
idiomas francés é inglés y música vocal ó instru-
mental., hallándose., establecidas además, confor-
me á la citada ley, clases nocturnas de primera
enseñanza para adultos.

A los esfuerzos del benemérito Sr. D. Antonio.
María Rivera, fundador del colegio, se debe .el

/establecimiento, en el misuao Instituto, de. uixa
.biblioteca pública. : -

Réstame solo hablar de la clase obrera. . . ¡,.,
Si bien es cierto que en otros lugares de la,Re-
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pública los artesanos honrados, rindiendo culto
al saber y la caridad, han formado asociaciones
más 6 menos numerosas, la que, en Jalapa se for-
mó por iniciativa fin los ciudadanos Miguel Orte-
ga y And res Vil legas, ambos carpinteros, no tiene
ejemplo, así por sus nobles fines como por las

, bases de su institución. «La Sociedad de Ai 'tes si-
nos y Agricnltores.de Jalapa», se estableció en 1."
de Junio de 1867, y desde esa época la constan-
cia do sus miembros y el exacto cumplimiento de
los preceptos reglamentarios, han influido de una
manera notable en la prosperidad de la asociación.
Ésta tiene por objeto la creación de un fondo es-

; pernal qué gira mercantilmente, y á cuyos gana'n-
ei&íés tienen"derecho los socios contribuyentes
que han enterado íntegra su acción de 50 pesos.

Dn reglamento previsivo determina la manera
de hacer las devoluciones equitativas por falta de
cumplimiento al contrato. :

' La Sociedad no se ha limitado á este Sin: sos-
tíéfió un Gasino, en el cual se han llenado las exi-
gencias de la civilización actual. 'En el vasto y có-
modo salón principal celebra sus sesiones ordina-
rias la Junta Directiva, sé efectúan mensualmeiite
las tertulias-familiares de los socios, y se dan por
los mismos lecturas semanarias sobre un punto
determinado, el cual se somete á discusión.

Los demás departamentos se hallan destinados
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á la biblioteca., salas de lectura, clases de gramá-
tica., aritmética, geografía y dibujo, y a los billa-
res y cantina, de suerte que nacía falta allí para
la instrucción y recreo de los socios. Los bailes
dados por los artesanos sorprenden verdadera-
mente al que por primera vez concurre á ellos.
Los trajes, la compostura, la deconcia, todo re-^
fleja en las familias de aquellos la buena edu-
cación y el acatamiento á las conveniencias so-
ciales. . ; • ' • .

Al observar la decadencia actual de Jalapa y
su reducido comercio, inütilrnente se procura
investigar las causas que tan directamente se
oponen al engrandecimiento de un pueblo qué,
como el do que so trata, se encuentra, en' tan
bellas condiciones de prosperidad. En mi con-
cepto, esa decadencia, p o r - l a razón expresada,
no puede monos que ser transitoria: la vía férrea
de Jalapa reanimará dentro de poco el vigor amor-
tiguado de un pueblo que para su bienestar eueti^
ta con sobrados elementos.

Cuatro fábricas industriales existen en Jalapa*;'.'
y de ellas dos merecen citarse por su grande-ini-
portaucia. Una, llamada «La Libertad,»¿áé halla
situada en el lugar del .antiguo Molino- de Pedr,a-
guera; es de la propiedad del Sr^ D. Bei-oirdo
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Sayago/el infatigable industrial y promovedor de
las mejoras materiales.

Aplicada como fuerza motriz el agua que-pro-
viene particularmente de las lluvias, las labores
de la fábrica se hallan sujetas á la periodicidad y
eventualidad de aquellas, y sin embargo, los ope-

,rarios; durante la paralización de los trabajos,
continúan percibiendo sus jornales., ocupándose
en el acopio de materiales, y empleándose, como
albañiles y canteros, en la construcción de casas
en las inmediaciones déla fabrica, erigiendo una
bonita y moderna población.

: La otra fábrica, con el nombre de «Industria
Jalapefia, ••» se halla ubicada en los terrenos más
feájolíde Jalapa, en el lugar llamado el Dique,
desde el cual la ciudad presenta el más hermoso
panorama. Débese á los esfuerzos combinados
de los Sres, D. Ralael Martínez de la Torre y D.

,- Agustín Serdan la completa restauración de :k
fábrica. Afín de evitar la paralización de lostra-

• bajos, se ha establecido una hermosa máquina
6e vapor que funciona durante la escasez de las
lluvias.

Entre las mejoras que su activo y emprende-
dor propietario na; introducido en. el estableci-
miento, ooupa el primer lugar la creación de
una escuela de instrucción primaria., obligatoria
para los hijos dt¡ los operarios. .;
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Jalapa debe felicitarse por tener al frente de
su industria á los señores Martínez de la Torre,
Sayago y Serdan.

Doy fin al presente artículo, manifestando los'
datos relativos á los principales productos agrí-
colas, los cuales revelan la importancia del rico
cantón de Jalapa, aun cuando el cultivo no esté
actualmente en relación con la: fertilidad del
suelo:

Algodón.. . . 1,000 qs. al año. $4,000 :
Tabaco 15,000 arrobas. . 18,750
Chile seco. . . 2,000 arrobas. . 4,000
Frijol. . . . . 4,120 fanegas. . 8,240
Leña 148,130 tareas. . . 111,097 50
Maíz. 60,500 cargas. . . 121,000
Café. . . . . . 200 quintales. 3,200
Palma. . . . .100,000 docenas. . 28,000
Vainilla . . . 10 millares.. bOO :
Pepita pipián.. 1,000fanegas. . 1,500
Madera. . . . 26,440 trozos. .. 1
Cebada. . . . 1,225 cargas. ..
Ocote. , . . . 7,200 ídem. . . 3,400
Papa. . . . . . 1,000 ídem. . .
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Verdura. . . . 6,640 ídem. . . 6,640
Frutas. . . . . 9,600 idem. . . 14,400
Paja. . . . . . 1,500 idem. . . 3,000
Pastura. . . . 18,000 tercios. .. 2,340
Pur-ga. . . . . 3,400 arrobas. . 15,600

México Agosto, 1,° de 1874.



EHSRYO DE UN ESTUDIO CGMPABMNÜ

PIRÁMIDES EGIPCIAS ¥ MEXICANAS.

Af, $!U Lie. D. IGNACIO RASURE?., KIS TESTÍHOSIO DE APRECIO.

PARTE PRIMERA.

Las pirártiides egipcias y las que existen en;el
territorio mexicano, particularmente eu ías:oer-
Canías de Teotihuacan, tienen tantos püMos de
analogía, que cuanto más detenidamente .se^és;--
tadian unas y otras, robustecen más la opini&n'ge-
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neralmente admitida de la, antigua comunicación
entre los habitantes de ambos mundos. El ar-
queólogo francés Mr. Medeah cree que no hay
conexión ninguna entre unos y otros monumen-
tos; mas para mí, su juicio es infundado por des-
cansar en-simples conjeturas, y además, en este
asunto, si es algo aventurado el emitir una opi-
nión en pro de aquel aserto, lo es aun más el
asentaren contra una proposición definitiva. El
estudio actual se reduce á comparar la forma.,
construcción, objeto y demás circunstancias si-
milares de esas obras notables que en ambos he-

; misferios se conservan á pesar del trascurso de
los siglos. Para que esas comparaciones sean
ordenadas .y puedan apreciarse más fácilmente,
me propongo hacer la descripción de las pirámi- .
des egipcias y mexicanas por medio de párrafos-
correlativos, marcando con unos mismos núme-
ros romanos los que se refieran ¡i cada particu-
laridad de ¡a misma naturaleza, con el fin de ha-
cer ínás palpable él paralelo.

"•'•' • ' • ' . . . I. : , • - . . ' .

ALREDEDORES.SEL CAIUO.—DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.

El Nílo, célebre rio de. África, cuyo nacimiento
lia permanecido desconocido durante muchos si-J.
glos, á pesar de los esfuerzos y de las investiga-:
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.clones de los geógrafos,* entra al Egipto por
Asuan, antigua Siena, en donde forma la isla
Elefantina, célebre por el nilómetro que en ella
se encontraba y servia para indicar la futura inun-
dación. El Nilo comienza á crecer insensible-
mente cada año á la entrada de Junio, hasta que
en el solsticio de estío se nota el aumento de sus
aguas, el en al continua , hasta fines de Agosto.
El terreno por donde pasa oí rio es -estrecho,. -,y
va ensanchándose á medida que se acerca á su.
famoso Delta. La cuenca de este rio es angosta
hasta el Cairo, y cuenta apenas en algunos luga-
res de 2 á 5 leguas de anchura, y en el baj%
Egipto unas 50, bailándose limitadas- al E .yO.
por varias cadenas de montafias. Su curso es im-
petuoso en algunos lugares, según los accidentes
del terreno, formando muchas cascadas de re-
nombre, aunque en realidad son de poca consi-
deración, pues apenas llega su altura á dos ó tres
metros. Este rio está sujeto á fuertes crecientes
como se ha indicado antes, que producen des-
bordamientos, de manera que las aguas, deposi-
tando sus lamas á uno y otro lado de las

* El célebre viajero Livinston ha -dcsc-ubierto
nacimiento del Nilo, que. lo .forma una laguna situada
en el centro del grupo de montañas llamadas déla Luna;
Muy pronto venimos publicada su interesante y desesfla
descripción. ' : : "^tf
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genes, fertilizan el terreno, formando contraste
con la aridez de los adyacentes, Al Norte, y cerca
del Cairo, el rio se divide en dos brazos forman-
do el Delta; el oriental ó Díamela descarga en el
Mediterráneo, cerca de la población de Diaineta,
y el occidental ó Roseta, cerca de la población
así llamada, EL terreno comprendido entre am-
bos brazos, ó sea el Delta, es oí más fértil y el
toas bien cultivado del Egipto. Antiguamente
el Nilo tenia siete bocas principales por donde
desaguaba al mar; pero hoy, á causa de encon-
trarse obstruidos los canales por la arena, no

..íjsuenta más de las dos mencionadas.
•**'',.: Para dar. una idea más exacta del aspecto del

Bgipto, oigamos á Mr. Rozzier, individuo de la
comisión francesa, explorador de los monumen-
tos egipcios: . -

« Son en extremo pintorescos los contornos de
Siena y de las Cataratas; pero el resto delEgiplo,

.especialmente el Delta, es tan monótono que
. acaso :seria imposible encontrar otro parecido. . .

Los campos del Delta ofrecen tres cuadros diver-
sosyí-áegun las tres estaciones del año egipcio.
Principiando, por la mitad de la primavera, no
se muestra mas que una tierra gris y pulveru-
lenta, con tan profundas grietas, que> apenas osa-
ria Uno. recorrerla. En el equinoccio de píoñu se
ve una extensión de agua roja y sucia y éntrela
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cual se elevan palmeras, pueblos y angostos di-
ques para las comunicaciones: retiradas lis aguas.,
que poco tiempo se sostienen á aquella altura.,
hasta fines de la estación, no se ofrece á la vista
mus que un suelo negro y fangoso. En el verano
despliega la naturaleza su magnificencia; enton-
ces la frescura, la fuerza de la nueva vegeta-
ción, la abundancia de los productos que cu-
bren la tierra, superan A cuanto se admira en
nuestros mas afamados países. Durante aquella
bienaventurada estación,.es el Egipto, de un cabo
al otro, una magnífica pradera, un campo de
flores y un océano de espigas, cuya fertilidad
hace más notable el contraste de la aridez abso-
luta que le rodea. »

El Cairo, actual .capital del Egipto, se halla
situado á un cuarto de legua de la margen derecha
del rio Nilo y al S. E. de su bifurcación para
formar el Delta. La cuenca del rio es en este
lugar de una y media á dos leguas de ancho. Eí
terreno fértil está cultivado y tiene hermosos jar-
dines. Frente al Cairo, atravesando el Nilo, se
encuentra Ghizeh, ciudad triste y mal construida,
pero á la cual dan alguna agradable aparien-cia
las palmas de dátiles, los sicómoros y olivos, y
su hermoso palacio rodeado de jardines.- "

Cerca de Ghizeh, se encuentran las famosas
pirámides que son el objeto de este artlculo.-;iSú

GAECÍA-GUIÁS.—19



274

situación no es en la parte fértil del valle del
Kilo, sino en la estéril, arenosa y más elevada
que por el occidente lo limita, de tal manera,
que las bases de las pirámides han desaparecido
bajo las arenas del desierto. Más al occidente se
encuentra la cadena-Líbyca.

II.

; IÍE LAS PIRÁMIDES EN &EXERAL.

Tanto en ei Egipto como en la Nubia encuén-
transe á las márgenes del Nilo multitud de pirá-
mides., aunque no todas tienen la importancia de
las de Ghizelí, y de estas, cuatro son las de mayo-
res dimensiones: la principal, llamada de Cheops,
por atribuirse su construcción al monarca Egip-
ció así llamado, la de Ghephren y Miserynus por
igual motivo, y la cuarta ó de Filista, que no es

' tan notable como las anteriores, v .
••-•-áBíft1 cuando, para mi objeto es inútil exten-

derme á otras materias que no sean las índispen-'
sableé al paralelo que me he propuesto seguir,
creo conteniente tratar de todas las que se refie->
ran, por curiosas ó. interesantes, á las pirámides;
egipcias. . . : • ' - . , •' : • • <^'.

El geógrafo Danés Malte-JBrun, nos dice res-
pecto de la. etimología de la palabra pirámide,
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que algunos sabios creen que ha sufrido altera-
ción al trasmitirse de los egipcios á los griegos:y
otros que viene de estos últimos,

« Los árabes llamaban á una pirámide Haram
en lengua copia; la palabra Kfirom signiíicaf uego,
y como entre los egipcios la palabrapi era un ar-
tículo, debieron decir pikhrorn el fuego, de donde
viene la palabra griega piram, y que más ade-
lante se convirtió en pyramys (pirámide ea es-
pañol). La palabra indica la cireunstaneia..de estar
consagradas las pirámides al sol. . . ;

Volney cree que los griegos tornaron la pala-
bra de los egipcios; que estos llamaban á una
tumba bour, lo mismo que en Palestina. Los
griegos cambiaban la b en p, y anadian una ter-
minación de su propio idioma, y en lugar de bour,
decían pour-amisf y después pyramis. .

En las obras,modernas,se asienta que :á esos
monumentos se ha dado el nombre de pirámides
por su semejanza con la flama de una bujía.

Por último, César Cantú incluye en su preciosa
Historia la nota siguiente:

. «Los griegos tomaron el nombre de pyrámide
de nf fuego, ó de »»>»?, 'trigo,, y solícitos do in.7,
ventar -una historia-sobre una etimología, déte,
jcrou aquella de la semejanza eon la llama,,y
é&ta de suponerlas destinadas para graneros,»

.Las anteriores líneas manifiestan las diferentes
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conjeturas más ó menos probables respecto de ls
idea que guió á los constructores de los monu-
mentos de que tratamos para darles la forma pira-
midal. Sin embargo, existen circunstancias muy
notables que hacen concebir otra idea con más
viso de certidumbre. Los habitantes del Egipto
medio, á imitación de los de Tobas, comparaban
la vida humana á la carrera del sol, y abrían las
sepulturas en las montañas situadas hacia el Ocaso,
para demostrar que allí era el término de la
vida humana. La cadena líbyca se halla distante
de las márgenes del Nilo y de las grandes pobla-
ciones antiguas; tal vez por esta circunstancia
concibieron la idea de construir montañas arti-
ficiales al Occidente y más próximas de los cen-
tros de población. Los cuartos interiores y ga-
lerías de las pirámides pueden muy bien ser la
representación de las grutas y sus senderos. Por
todas estas razones creo que la forma piramidal
de los monumentos de que hablamos, proviene
más bien de que los egipcios construían sus mo-
numentos sepulcrales á imitación de montanas.

En:Teotihuacan se nota igualmente la sitúa-'
cióq de las pirámides af Occidente del terreno en
donde se encuentran vestigios de una antigua ,y
grande población.
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III.

DISPOSICIÓN DE LAS PIRÁMIDES Y ORIENTACIÓN. •

Las pirámides de Egipto, según se manifiesta
en la lámina primera, presentan una superficie
unida en sus faces y terminando en punta; pero
realmente no es así. Están formadas de una su-
cesión de pirámides truncas, colocadas unas sobre
otras, de mayor á menor, dejando entre una y
otra un escalón, de manera que van ascendiendo
sucesivamente por gradas hasta la cima, que es
una meseta. Las faces ó caras de las pirámidea
corresponden exactamente á los cuatro puntos
cardinales; sin embargo, las pirámides de Etiopía
no se encuentran exactamente orientadas- como
las que se admiran en Egipto. La mayor de las
pirámides cuenta de 208 á 250 escalóneselos
autores que he. consultado á este respectó, así
como acerca de sus dimensiones, están en com-
pleto, desacuerdo,. Esas gradas facilitan la subida
á la cima. •

Para mi objeto importa tener presente la. si»
guíente circunstancia. Las pirámides de Ghitáh
no son un tipo inalterable de todas las; demos
egipcias que se encuentran en la región del
Ñilo, A cuatro leguas Sur de éstas existen las
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de Sacarah y'Dachour, que se distinguen sobre
todo de las anteriores por su construcción de la-
drillo.

Otras pirámides solo están formadas de dos ó
tres gradas, pero que dificultan la subida á cada
ana de ellas por hallarse separadas de diez á trece
metros de altura.

En la región del Niloj :en la Nubla, existen in-
numerables pirámides, aunque ninguna puede
compararse con las de Egipto.

La dirección de la línea en que se encuentran
los monumentos, es oblicua respecto del meri-
diano; según puede observarse en el plano res-"

' '

VI.

OBJETO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS PIRÁMIDES.

:,La mayor parte de los que han escrito acerca
dé:ésta8.<nota'Mes.monumentosj que por su altura
y-eonstiÚGcion han sido considerados como una
de las maravillas del mundo, creen que fueíoB
levantadas fiara sentir de sepulcro á los; mortái>
cas eg¡pcio%:.aptfyando: su opinión el sarcófago
de granito encontrado en el interior de la piras
mide mayor; pero la circunstancia de haberse har1

liado la osamenta de un 'bueyen e!sarcófago dé.
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la pirámide de Ghefrenes an poderoso argumen-
to en favor de los sabios que creen en el desuno
religioso dado á estos monumentos. El sabio Lan-
glés se adhiere á esta opinión, pues cree que fue-
ron construidas en honor del sol, bajo el nom-
bre do Osíris.

Muchos sabios han dado rienda suelta á su.
imaginación respecto del objeto de estás cons-
trucciones, y además de las dos opiniones ante"
riores, que son las roas generales y se fundan en
daíosj existen otras por las que se pretende, ya
que el objeto era puramente científico con el fin dé
perpetuar el sistema geométrico de los- egipcios,,
ó de fijar sus observatorios astronómicos, ya con-
siderándolas como obras de utilidad y sabiduría,
como diques opuestos en los sitios más conve-
nientes á las invasiones de las arenas del desier-
to, y ya, en fin, atribuyendo dichas constrüe-
oíones á la ambición y fatuidad dé los ricos mo-
narcas.

Por'ú'ltioio, otros han tratado de probar que
esos monumentos eran otras tatitos lineas de
defensa contra las :ín'éursioñés de los pueblos
/Vecinos. • • - : • • ' • . • - : , í£;

No solamente los sabios han emiíido SE*d|í̂
nion respecto de la historia de estos rnotiilSén-''
tos, sino que aun la fábula ha inter*§nMo-Cp^:

su parte romanesca. Por ser ésta-tan enrióse So-
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roo entretenida, si bien inverosímil, no puedo
prescindir de la tentación de relatar lo que me
enseñan los autores que he consultado.

Agotados los tesoros de Gheops, que construía
la pirámide que lleva su nombre, arbitró como
recurso el prostituir a su propia bija: una gran,
piedra labrada por persona, era el precio de tan
infame comercio.

Refiérese igualmente, respecto de la pequeña
pirámide, que una águila arrebató la sandalia de.
la hermosa Radopa á la sazón que ésta se halla-
ba en el baño. El águila dejó caer tan gracioso
calzado en las llanuras de Ménfis: el rey, al ver-
lo, se enamoró de su dueño, ordenando que al
instante se la buscase. El Faraón vio á la griega
y la hizo su esposa, quien, movida de gratitud,
mandó levantar la pirámide en el misino sitio en
que había caído su sandalia,

Por último, otra de las versiones proviene de
la interpretación que un anciano del monasterio
criatiano de Kalmoun hizo de un libro escrito en
caracteres desconocidos. En ese libro se hacia
mención de; las observaciones celestes para la
construcción de las pirámides, y además, con-
taba allí la predicción de que la tierra seria su-
mergida. En consecuencia, un rey de Egipto,
llamadoSourid, hijo ákSülhoud, hizo construir
una tumba para él y otras dos para su familia.
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- He presentado las diferentes opiniones que se
han dado á conocer acerca de estas construccio-
nes; pero, en mi humilde juicio, creo que ellas
tienen dos objetos: el religioso y el de servir
de sepulcro á los monarcas. Bajo del sarcófago
en que se depositó el buey, símbolo de la divi-
nidad., que prueba el fin religioso, se encuen-
tra, como veremos más adelante, un pozo verti-
cal y profundo con otras galerías interiores: tal
•vez es la vía que conduce á algún sepulcro, pues.
según la creencia más generalizada, las galerías,
laberintos y rampas que existen en el interior
de las pirámides, acaso no tienen otro fia que
el dñ ocultar mejor los despojos mortales de un
monarca. Nuestras catedrales han sido santua-
rios á la vez que criptas de las. dignidades1 de la
Iglesia, y algunas veces de los altos personajes
del Estado. Esta costumbre de depositar en lu-
gar sagrado á. los muertos, la hallamos en todos
los 'tiempos y en todos los pueblos.

Por último, confirma la idea de serlas pirá-
mides sepulcros de altos personajes, la circuns-
tancia de hallarse, cercados de monumentos fó-
nebíes de menos importancia. ; • , ; £

Para explicar la diferencia de dimensiones^!^
tre las, pirámides, se cree que desde el pa<jfflnento
en que un monarca se hallaba investido del ;gftí-
deiylos egipcios se encargaban de hacer/s
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pultura, á la que llamaban la morada eterna.
Se construía la base cuadrada en la roca, y sobre
ella se iba levantando la pirámide, unas veces
por capas horizontales, otras por capas indi- .
nadas, pero conservando siempre la forma pi~
raniidal. De año en afio, durante la vida del
Faraón, se adelantaba la obra aumentando k
base y las capas para dar mayor volumen á k
pirámide, hasta que muerto aquel, se suspen-
dían las obras de ampliación y se violentaba el
término del monumento, de cuya circunstan-
cia resultaba que cuanto más largo era el reina-
do del monarca, mayores eran las dimensiones
de áartióáuniento sepulcral.

.¡Gáaipo vasto es por cierto el de las hipótesis,
e'n donde puede lanzarse atrevida la imaginación.
—Mahmoud-Bey, astrónomo distinguido del vi-
rey de Egipto, observó en la pirámide de Gheops
que los rayos de la hermosa estrella Siró, al He-.
gar ésta á su punto más culminante, cafan casi
perpendiculares á la faz austral de la pirámide,
y esta'circunstancia fue para él una revelación i'
Las pirátnides debían estar consagradas á alguna
divinidad astrológica, representada por ía reful-
gente estíella del Van Mayor. El perro repre-
sentaba (Figuler^ — Año científico, sétimo año)
al dios Sothis/el juez de los muertos, á quien
se daba la figura de Cynocéfalo, es decir, de
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.hombre con cabeza de perro. El dios Sotkis>
bajo la forma de chacal, condenaba á los malos
á penas eternas ó al infierno; y entonces se cons-
tituía en el dios infernal Typhon, llamado -Geth
en lengua egipcia, lo que quiere deeir astro ó
perro; los griegos pronunciaban Soth y Sothis,
de donde se deriva el nombre Sirio, estrella
principal de la constelación del Can Mayor. Asi,
pues, Sothis, Gynocéfalo y Geth, es siempre el
Perro Celeste, cuya alma é inteligencia está re-
presentada por la estrella Sirio,

El perro Anúbis ó sea -él Mercurio egipcio, y
Toht, ó el gran Hermés, son igualmente la re-
presentación del Perro Celeste en la mitología
egipcia. El símbolo que designa á Soth'is se en-
cuentra las más veces unido á la figura ;dfi la
diosa Isis, á quien en todo tiempo Sirio estaba-
consagrado. Ño cabe duda, por tanto, que esta
estrella sea la representación del dios de los
muertos. . . . . . ; - • - . ; . . : • , . : • ;

Según los principios de la astrologla, Sathis/.
para juzgar el alma del cuerpo depositado en la»
pirámide, debía aparecer en el punto roas culmi-
nante de su carrera, en todo su poder y majeSM-
tad; porque la acción de un astro respecto: iífftn
objeto sometido á su influencia, es tanto más po-.:
derosa, cuanto más directos son los rayos que;le:
envia, y de este razonamiento se: «leduja laselfe»
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secuencia de que al construirse ¡a pirámide,, los
rayos de Sirio debieron caer perpendicularmente
á su faz austral, condición por medio de la cual,
fácil era calcular la edad de las pirámides.

La,latitud,de Grhizeh es de 30°. La distancia
polar de Sirio es hoy de 106° 31*. Su distancia
al horizonte Norte es de 136 grados y medio en
el momento de pasar por el meridiano de GbJzeh.
Por otra parte, la inclinación de la faz australde
Jas pirámides respecto del horizonte, es de 5Ü.
grados y medio, de lo cual resulta que los rayos
de Sirio forman hoy con el plano de dicha faz,
un ángulo de 136° 31 —52° 31' ó sea de 84<V
¿En qué época, por consiguiente, dicho ángulo
era igual á 90°, ó sea á un ángulo recto? ,

Tal era el problema, fácil de resolver, por el
distinguido astrónomo Mahmoud-Bey, basando
su cálculo en la precesión de ios equinoccios^
obteniendo como resultado la cifra da 3,300 que
expresa los años antes de Jesucristo, en que fue
construida la pirámide. Bl error de,esta fecha
es-próximamente de dos siglos.

'-\.':^:'.^.:1. : V. , . . . , - • ' ' : '-,-?

'"'"'..' "M&NlfMÍlÑTOS FÚNEBRES.

En todo el valle del Nilo se encuentran, ada-
mas de las pirámides, obras de arte, unas aisla-
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das y otras construidas en las mismas rocas, que
han llamado mucho la atención de los viajeros
por su grandiosidad y por 'su forma, así como
por las momias que en ellas se encuentran. Jun-
to á cada ciudad se abren catacumbas con filas
de galerías que conducen á salas cuyos techos
están sostenidos por pilastras; y éstas, así coma
las paredes, se ven decoradas con pintoras al
fresco ó de relieve, unas históricas y. otras re-
presentando actos de la vida doméstica. Las ca-
tacumbas más notables son las. de los reyes,
abiertas en la cordillera Líbyca, las cuales son
profundas y contienen en salones y galerías, sar-
cófagos de granito, sepulcros, momias, vasijas
y otros objetos.

Pero no todos los sepulcros son de igual mag-
nificencia. La comisión francesa exploradora nos
dice que alrededor de las: pirámides principales
se agrupan algunos monumentos del mismo gé-
nero, menos elevados, y que el tiempo y la ma-
no del hombre casi los ha destruido.

Salah-ed-dyn (Saladino), hizo demoler om-
'chos de ellos para emplear su material en la
construcción de las murallas del Cairo.

La citada comisión manifiesta además, que
esas pirámides, rodeadas de monumentos fúne-
bres, están situadas en un páramo cerca de la
llanura de las momios, cementerio de Ménfis.
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Por último, César Cantó, al tratar de estas eo-
linas fúnebres artificiales, dice; «A esta clase
de construcciones pertenecen las colinas levan-
tadas sobre los huesos de héroes que represen-
tan todas un tipo cooiun. En Tesalia, hacia Te-
Salónica, en el Helespouto, y donde quiera que
dominaron los Pclasgos, están llenos los valles
de estos túmulos, segunda forma solemne de
las sepulturas. En las Termopilas, en Qiieroneay
en Maratón y Farsalia, se encuentran en gran,
número: antiquísimas las presentan el Caucase»,,
la Cólchide y la Crimea: las riberas del rio' Hy .
laSi'(D¡niester) conservan los sepulcros de'los.
prííicipes; ciniéricos y de los reyes escitas que
sojuzgaron el país. Pallas notó en la Rusia Me-
ridional, los de los EscondoSj y Meyer los que
se hallan en las llanuras de los Kirguizes en. las
dos orillas del rio Ablakilla¿ donde se recogen,
efrtre las cenizas, pequeños objetos d<; brocee
cincelados en forma de hojas y de flores, y,se
encuentran rostros, humanos .grabados en losas
¿Q piedra. Ujia infinidad deíellos se encontraron
en'íre eíifihin ;y-el Danubio, erigidos por losg*!r:-
manos y eslavos, y todos los días-se deseubcen,
en las prade5asdei|lllja;y del Oder,.donde dufr-
men los héroes teutones y vendos. Entre; loschk:
nos y tíbetínos apenas: se elevan algunos metros*
seis estadios de circuaferencia tenia el de Alíate^;
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padre de Creso, rey de Lidia: más de trescientos
metros de anchura y treinta de elevación tienda
los túmulos del rey escandinavo Gormo y de la
reina Daneboda: cerca de Pella, capital de la-fyla-
eedonia, hay uno de-tres cámaras con largas ga-
lerías: en fin, muchísimos conserva todavía la AJ-
mórica, en la cual existe uno cerca de ;~Vannes,
hasta de treinta y dos metros de altura, y cuando
monos de triple anchura por la base. - . - -......,

a Si se cruza el Atlántico, las riberas.del Qkío-
y del Lago Ontario, la-Nueva York y laPensílya-
nia Occidental nos presentan millares de estas co~
lisas fúnebres, muy parecidas á las que se hallaa
ea la Siheria; lo cual podría indicar .que aquellos
pueblos pasaron por el estrecho de Behring, En el
Perú, largas galerías que se comunican enít&,sí:

por medio de pozos, rodeaa lo interior de estfts,
colinas artificiales que llaman huaoas.- Desde la-
cadena de los Andes hasta la de los Allheganis, y
desde los lagos del Ganada hasta el Golfo de Mé-
xico, se ven montones de tierra y guijarros, tanto
más abundantes cuanto más se camina hacia el
Mediodía;,• y siempre, de forma' semejante. .El
italiano Beltrami vio, en las cercanías de San-
Luis/en América, muchísimos cerros sepulcíS-'
les, rectangulares, circulares 6. piramidales, en-
tre los-que había uno de sesenta pies.de altura
y treinta de circuito por la base, teniendo al lado
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oriental un machón triangular, parecido al de !a
Torre de los Gigantes de Gozzo. Otro tanto se
incita en los moráis ó sepulcros de la Oceania.»

Dos especies de tumbas rodean las Pirámides:
unas selevantaa como colinas de poca altura cons-
truí das con los materiales extraídos de las cante-
ras inmediatas y en medio de la arena que casi
las ha cubierto; y otras, según el uso troglodita,
están abiertas en las rocas y enfrente de las lla-
nuras del Nilo.

Hacia el Sur se encuentra la estatua gigantes-
ca de la Esfinge *, y cerca de ésta, hileras de in-
numerables túmulos y ruinas, entre las cua-
les se elevan tres pirámides inferiores,

En fin, por todo lo que antecede, se puede
observar que no todas las pirámides tienen el
mismo número de gradas, ni están construida»
del mismo material, asi corno independiente-
mente de las pirámides existen innumerables tú-
mulos que tienen la misma forma. ~

* Las esfinges son estatuas que por lo general tienen
el cuerpo de león y caieza humana, que, según" el enig-
mátieo pueblo egipcio, eran el emblema de la sagacidad
unida á la f u e r z a . . , . - . - . .
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VI.

DIMENSIONES DE I.AS PIRÁMIDES.

La de Cheops, según ios datos de la expedi-
eion francesa:

Lado de la base. . . 232m747
Altura 138

La de Chefren, según los mismos datos:

Lado de libase. . . 204m90
Altura. . . . . . . . 132

La de Myserinus, según la Guia en Oriente,
por Quetiri:

Lado de la base... . 95m

A l t u r a . . . . . . . 54

Gomo antes he manifestado, todas las cifras
que se consignan en las obras que he consultado
están en completo desacuerdo. Las que más con-
fianza merecen, son ciertamente las que obtuvo
la comisión francesa y.que acabo de apuntar: iSÍ&
embargo, éstas pueden haber sido perfectamen-
te ejecutadas, y no por eso dar la verdadera di|
mension de las pirámides, puesto que las bases-de

GABCÍA-CDEAS.—26
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éstas so encuentran cubiertas por la arena. Así es
que, para raí, la noticia más exacta que se tiene
respecto de la pirámide mayor, es la del general
Grobert, que al medirla tuvo la precaución y cui-
dado de descubrir la base sumergida en la areaa
algunos metros, y medir de un ángulo á otro.,
obteniendo 728 pies, ó sean 236m48. Para me-
dir la altura se sirvió de otro medio que, sí bien
era penoso, en cambio se obtenía un resultado
mas satisfactorio, y consistió en medir la altu-
ra de los innumerables escalones que forman
las gradas de la pirámide y sumar los resultados
parciales. Este trabajo dio para la altura verti-
cal 447 píos ó Í45«20.

VIL

INTERIOR DE LAS PIRÁMIDES.

En la cara Norte de la pirámide de Gheops, á
la altura de la dócimaquinta grada, existe, una
abertura á la cual se llega por un montecillo ad-
herido á la pirámide. Esta abertura, disimulada
en otro tiempo y abierta hace siglos, da entrada
al interior de las pirámides. Según la expedición
francesa, para penetrar al interior, preciso es des-
lizarse por una estrecha galería, seguir después
una rampa ascendente para llegar á otra galería
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baja horizontal. Todas estás vías subterráneas
están hechas de piedra calcárea. « A la entrada
de la galería existe un pozo de 300 pies de pro-
fundidad, hecho en la roca, y por la misma se
llega á la cámara llamada de la Reina, que
no tiene inscripción ni cornisas: al salir de esa
cámara se encuentra la continuación de la rampa
ascendente, pero más inclinada y penosa. Esta
rampa conduce á un descanso, en donde todo
anuncia que pronto se verá la pieza misteriosa del
monumento. Un cerramiento complicado en su
construcción, con las señales dé una abertura for-
zada., conduce á ía cámara llamada del Rey,
santuario pigmeo comparado con el gigantesco
monumento. Este cuarto es un paralelógramo
de treinta y dos pies de largó..y diez y ocho de
altura. Está construido con enormes piedrás:atfa-
vesadas de una á otra pared, á manera de los en-
vigados de nuestros tochos. Un sarcófago de gra-
nito, colocado de Norte á Sur, se encontró" vacío
y sin adornos; diversas circunstancias rnanifesta-
íoh que había sido profanado. »
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PARTE SEGUNDA.

TJBOTIHTJA.CA.TÍ.

. L

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO,

A SO kilómetros N. E. de la capital de la Re-
pública se encuentra el valle de Teoíihuacan, el
cual se halla separado del ameno y fértil valle de
Descoco por una serie de eminencias qu'e forman
un contrafuerte déla Sierra Nevada. Los cerros
Aztécatl, San Pablo, Patlachique, Locoyo, Guano,
San Telmo y otros, elevan sus altas cumbres j
unas cubiertas de vegetación y otras enteramente
desnudas, presentando el aspecto que en lo ge-
neral caracteriza á todas las demás naontaflas
que circundan el valle. Éste, hacia el Oriente^
se halla limitado por las últimas alturas de-la
Sierra Nevada, cuyas principales cumbres, por
esta parte;, son los cerros de Soltepec, Gampa-
narie, Tepayo y otras de menos importancia. Por
el Norte, cierran el valle los cerros Matinalea,
Maravillas y íerrogordo, que alza su cumbre á
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anos 800 metros sobre las llanuras inmediatas^
¿ominando todas las demás eminencias del valle.
Forman la base de estas montanas una suce-
sión de lomas, que, ya cubiertas de tierra ve-
getal, ó bien descubriendo su terreno de forma-
ción volcánica, ostentan el bello ropaje de una
vegetación vigorosa, ó tienen el aspecto triste de
aa suelo árido ó improductivo. Aun cuando el
valle de Teotihuacan no ofrece los pintorescos
paisajes y risueños sitios de otros lugares de la
República, particularmente de las Sierras, no
carece, sin embargo, de lugares amenos. La vista
que presenta el valle por la parte del Sur, al des-
cender de la montaña opuesta, después de haber
atravesado un terreno inculto y triste, es verda-
deramente agradable. Los cerros Patlachique y
demás mencionados, se levantan en medio dé
una vegetación lozana, y las campiñas se extien-
den, matizadas con los variados colores que pro-
ducen las labores de los campos, contrastando
coa el verde oscuro de los simétricos plantíos de
magueyes. Por otra parte se descubren los di-
versos pueblos y haciendas, también con dife^
rentes aspectos, pues parece que en estos lugares
reina por donde quiera el contraste: primero, Stó
Juan Teotihuacan elevando la esbelta y elegante
torre de su templo en medio de las -frondosas
copas de los sabinos; más á lo lejos, Oíuntba;
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triste como sus alrededores, que parecen estar
recordando la sangrienta batalla que allí empe^
faaron los aztecas en defensa de su nacionalidad;
Axapusco.rodeado de tierras estériles; Acolman
con terrenos feraces que producen ricas mieses;
Santa Catarina con sus largos callejones de en-
hiestos y bien alineados órganos; en fin, toda la
parte Sur y del Poniente es fértil, mientras que
la del Norte y Oriente es. naás ó menos estéril,

Teotihuacan se asienta en medio de unas lomas
ásperas y tep.etatósas que insensiblemente yan
ascendiendo hacia el Norte, formando la base de:

Cerrogordo. Nada notable ofrece el terreno en
este lugar, pues cubierto en su mayor parte de
tofea volcánica y de basalto escoriáceo, llamado
vulgarmente tezontle, apenas nacen en él uno /
que otro árbol del Perú (Schinus Molie) y algu?.
nos matorrales que interrumpen la uniformidad
de un suelo naturalmente árido y triste, aun euau-
íhja tierra vegetal baya venido con el tiempo á
fertilizar determinados lugares. La parte Sur de
la población está muy lejos de presentar el mismo
aspecto: manantiales purísimos de agua crista?
Ena;-n¡acen:á inmediaciones del templo, fecun-:
tuzando :el; terjenchy cubriéndolo de una espíen-,:
dids vegetación;,pintorescas y hermosas calzadas:
y arboledas; campos cubiertos de pastos y veiv
duras, y la diversidad de plantas gramíneas que
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allí se cultivan, embellecen el suelo, formando
el principal y más notable contraste con el ante-
riormente descrito.

II.

SITUACIÓN DE LAS PIRÁMIDES.

A tres kilómetros N. E. deSan JuanTeotihuaean
se encuentran las dos pirámides que son el asunto
de este cuadro comparativo. Hallanse situadas
en la parte menos fértil y más elevada .del ter-
reno que por este lado circunda á aquella pobla-
ción. En aquel suelo, cuya formación, según se
ha indicado antes, es de basalto escoriáceo, se ven
grutas profundas formadas indudablemente al
extraer el material que hubo de emplearse en la
construcción de los monumentos. Al Sur de la
pirámide principal, llamada del Sol, existe otra
obra digna de ateucion, conocida hoy con el nom-
bre de Cindadela, y la cual está formada de cua-
tro muros de igual longitud, cortándose en án-
gulo recto. El espesor de los muros es de.80
metros y la altura media 10, con .excepción del
occidental que mide cinco. Las faces anteriores
son -verticales, mas no así las exteriores que for-
man talud. En el centro del cuadro saeleva un9;

pequeña pirámide de base cuadrangular, y sobre.
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la parte horizontal de las murallas otras catorce
de menores dimensiones colocadas simétrica-
mente.

Las pirámides de Teotíhuacan no sorprenden
la vista del viajero que las descubre desde el ca-
mino de fierro que une la capital de la Repú-
blica con la ciudad de Puebla, porque teniendo
al frente de ellas la gran mole de Cerrogordo, la
comparación que instintivamente se hace entre
esos monumentos y las elevadas montañas, les
es ciertamente desfavorable; pero si se desciende
por la falda del cerro Malinalcó, el aspecto que
presentan desde el momento que se perciben, es
en. verdad sorprendente: entonces, destacándose
sobre la llanura, elevan majestuosamente sus
moles seculares, haciendo concebir al viajero la
ilusión de que se halla trasportado A las regiones
del Nilo, y le traen á los labios el verso del poeta
Delille:

. ; . . . . . Leur masse indestructible a fatigué le temps.
Su indestructible masa al tiempo fatigó.

Nótase desde luego la analogía que existe en
el sitio elegido para la construcción de las pirá-
mides egipcias y estas nuestras. El rió de Teo-
tihuacan pasa al Sur de estos monumentos, sir-
viendo como de foso á la parte Norte y occiden-
tal déla Cindadela. Este rio desagua eo la laguna
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de Tescoco con grandes crecientes en tiempo de
lluvias, siendo entonces su curso muy impetuoso.
Sus aguas han descubierto en una inmensa ex-
tensión del terreno, cimientos de edificios y capas
horizontales de una mezcla finísima endurecida
como la roca, todo lo cual revela los restos de
una vasta población, quizá la Mernfis de estas re-
giones.

En una grande extensión del terreno que rodea
á las pirámides, á más de una legua de radio, se
observan, en efecto, los cimientos de multitud
de edificios; descúbrense en las márgenes del rio
y á uno y otro lado de los caminos, las capas ho-
rizontales de cal; otras capas de tierra y lodo,
de tezontle y de toba volcánica existen allí mis-
mo, revelando un idéntico sistema de construc-
ción; en los caminos que unen á las pirámides
con San Juan, además de estas construcciones,
se notan distintamente vestigios de paredes que se
cortan en ángulo recto. La multitud de piedras
labradas que se han extraído de todas estas rui-
nas, y que se emplean actualmente en las cons-
trucciones del pueblo de San Juan y de las ha-
ciendas inmediatas, indican que la antigua
cion era de cierta importancia.
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III.

FOBMA Y ORIENTACIÓN DE LAS PIHAMÍDE3.

Las pirámides de Teotihuacan, aun cuando
vistas de lejos muestran sus faces sin solución-
ninguna de continuidad, al observarlas de cerca
se advierten muy distintamente los cuerpos de
que constan, .así como la meseta que da forma á
la cumbre, La pirámide del Sol, según las obser-
vaciones de la Comisión científica de Pachucii,
se.halla situada á los 19° 41' 26:174 de lat. sep.,,
y a las 6h 35' 18" 32 long. en tiempo al Oeste
de üreen-wich. Esta pirámide, que es la mayor
y la más austral de las de Teotihuacan, está com-
puesta de cuatro cuerpos y tres gradas. La de
la Luna cuenta igual número de gradas, distan-
tes una 'de otra diez metros, aunque en la actua-
lidad no se percibe de una manera clara y dis-
tinta, sino la superior.

En el párrafo, correlativo, he hecho notar que
no todas.las pirámides egipcias tienen la misma
forma; querunas ementan innumerables escalones
y otras apenas una, dos, tres y más gradas, como
las del alto Egipto.

Al observar el plano de la Comisión científica
de Pachuca, me llamó la atención la desviación,
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hasta de unos 30 grados, de las faces de estos
monumentos respecto .del meridiano verdadero.
Mi convencimiento en el particular, primero por
las observaciones de algunos historiadores tocante
á los monumentos antiguos, y luego por las que
tave ocasión de hacer en las ruinas de Mítlalto-
yaca, es de que esa desviación apenas llega á
unos cuantos grados; circunstancia que he atri-
buido á la imperfección de los instrumentos de
que podían disponerlos antiguos habitantes de Ma-
rico para sus observaciones astronómicas. En tal
virtud,, me decidí á dirigirme al lagar'de las pi-
rámides, con el ñn de hacer personalmente to-
das las observaciones necesarias y llenar, el oj>
jeío que me he propuesto en el presente articulo.

Las faces de las pirámides de Teotihuaean no
están exactamente orientadas, aunque la desvia-
ción no es tan grande como la que se infiere de
la consulta del plano á que antes me he referido,
y sin embargo mis observaciones no están en

- desacuerdo con las de la Comisión de Pachuca,
como intentaré explicarlo á su debido tiempo.

El estado dificil?pará proceder á la observación,
. en que actualmente, se encuentran ks

por hallarse enteramente cubiertas
y, por los derrumbes que han hecho
las aristas, me hubieran obligado £
por mas tiempo en esos lugares con el
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pejar convenientemente sus faces, si dos ciroüns-
tandas no hubieran venido á favorecer mi inten-
to. En la cara occidental, la grada del centro se
conserva y muestra patentemente su arista,
orientada la cual dio por resultado 7° N. E. res-
pecto del meridiano magnético, y como la de-
clinación de la aguja en Teotihuacan es de 8° 12'
E., la desviación de la faz occidental de la pirá-
mide del Sol viene á ser, respecto del meridiano
astronómico, de 15° 12' E. y no de 30° como
aparece en el ya referido plano. Todas las faces
de las pirámides se cortan en ángulo recto. La
'segunda.circunstancia, aun mas favorable al
Intento, me la ofreció la pirámide de la Luna.
Enímuchos lugares de ella y aun en toda la
longitud de la cara oriental, los derrumbes de
Ja capa de piedra y lodo han dejado descubiertas
las faces aplanadas y bruñidas, sin vegetación nin-
guna, y presentándolas convenientemente al ob-
servador. Eas faces oriental y austral tienen las si-
guientes posiciones respectivas: faz oriental, 1*
30' N. E. í faz austral, 88° 30' N. 0., y por consi-
guiente cuentan respecto del meridiano verdadero^
la primera 9°4S' -N. E., y la segunda 80° 18' N. 0.<

De'las observaciones anteriores se deduce fjue
las dos pirámides no están igualmente orientadas,
coincidiendo la de la Luna^ aproximadamente, con

, el meridiano magnético.
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Si, respecto de esta circunstancia, difieren es-
tos monumentos de los del Egipto medio, no su-
cede lo mismo con los del alto Egipto y Etiopía,
según manifestó en el lugar respectivo, y por
consiguiente, si tal circunstancia no era una re-
gla general entre los egipcios, esta falta de con-
formidad nada prueba en contra de las conclusio-
nes generales con que daré fin á esta disertación.

Una circunstancia muy particular y digna de
llamar la atención es la de encontrarse la línea
de los centros de las dos pirámides en la direc-
ción del meridiano astronómico, de la misma ma-
nera que se observa en las pirámides del alto
Egipto, aunque no en las de Gizeh, La diferen-
cia de.cerca de dos grados que encontré al obser-
var desde la meseta de la pirámide del Sol, sin
duda proviene (y en esto estoy de acuerdo con el
ingeniero Almaraz) de que los constructores-te-
nían conocimiento del movimiento de la bóveda
celeste y se fijaron en la polar, creyéndola exac-
tamente en el eje del mundo. Este hecho podria
favorecer el argumento de los que atribuyen á
fistos monumentos un objeto puramente cien-
tífico. ' • - - • '• - . i ;:.;;;

No tratando yo sistemáticamente de detíipstiáf
la comunicación entre los habitantes del.antiguo
y nuevo mundo por la comparación,de sus raQ;
numentos, hago notar que así como manifiesto
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todas sus circunstancias análogas y simiíares,
igualmente pon'go en relieve todas las en que di-
fieren. La pirámide del Sol se encuentra además
circunvalada, menos por la parte occidental, por
una muralla de la misma forma quela de la Ciu-
dadelti. En ningún libro he visto descritas obras
semejantes al pié de las pirámides egipcias, y si
existen, ó no he tenido ; ocasión de notarlas, ó
no se las menciona, tal vez por hallarse sumer-
gidas en el inmenso mar He arena. Sin embar--
go, el examen del adjunto plano de las pirámi-
des de Grizeh, que acompaño, hace notar obras
análogas que circundan á estos monumentos, y
sefialadamente ala segunda y tercera.
%lfesjíéote-fe la diversidad de construcciones
que acompañan á las grandes pirámides egipcias,
existe aún mayor analogía con las dé Mitlalto-
yuca, Gomo individuo que fui de la comisión

.exploradora y encargado particularmente del le-
:vaQtamiento del'Tespectivo plana, tuve ocasión
,deÍ58st;udiarIas hasta donde ío '"permitían ios es-
(SasSsí:Mementos conque'ctíntábamos. En las pt-¡
rámideSídjB: estas ruinas, se observa el mismo
órdéii,.;^i|jg|íúiéial que en las de Teotihuacan, piles
difiereff-'iíe^éeíosÜe^coilstFuccíon, éiréurisüan-
eia^ue próv:ien%|sía;^teda, Jáé la diversidad->efe;
materiales de qué pt|dían disponer sus construí

' '
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Las ruinas de Mitlaltoyuca se encuentran en
medio de una selva -virgen, en donde los corpu-
lentos cedros y árboles frutales, las palmas rea-
les y la innumerable cantidad de bejucos entre-
lazados impiden al viajero penetrar libremente en
ella. Los monumentos se encuentran ocultos por
esa exuberante vegetación, obstáculo que nos im-
pidió continuar nuestra exploración, y apenas pu-
dimos examinar unos cuantos monumentos, no
obstante el gran número que de ellos existe. En
veintidós días, contados desde la salida de México
hasta nuestro regreso, la comisión cumplió su en-
'cargo, formando el Sr. Almaraz el croquis del
camino de Tulancingo á la Mesa de Coroneles
y el cálculo de la extensión de los terrenos bal-
díos; el Sr. D. Guillermo Hay, sacando las vis-
tas fotográficas y redactando la descripción de
las ruinas, y yo levantando el plano. Ea tan cor-
to plano era de todo punto imposible la explo-
ración y estudio conveniente de todas las rui-
nas; pero los datos que recogimos revelaban, des-
de luego, la importancia arqueológica de dichas
ruinas. : .

El conjunto de monumentos está formado de
pequeñas pirámides truncadas, túmulos/ collados
y rampas. Las mencionadas pirámides son dé cor-
tas dimensiones, como que no cuentan' más dé
dos á tres metros, y de una sola grada: la mayor
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parte de ellas estén construidas con losas de are-
nisca, colocadas horizontalmente por capas y cu-
biertas con una torta bruñida de muy buena mez-
cla hidráulica. La pirámide principal tiene onca
metros de altura aparente, por cuanto á que el
primer cuerpo se halla oculto, en su mayor par-
te, por el rico humus de la selva: su base mide
cuarenta metros, y sus faces orientadas por el me-
ridiano magnético se cortan en ángulo recto.

Dos circunstancias llamaron mucho nuestra
atención: la primera es la disposición de las lo-
sas que cubren la parte superior de uno de los
túmulos, las cuales guardan el orden que se ob-
serva en los arcos y bóvedas de nuestros dias.
Justé descubrimiento, debido al Sr. Hay, de-
muestra claramente que los antiguos habitantes
de esta tierra conocían la bóveda y la construían
con más ó menos perfección. La segunda cir-
cunstancia es la escultura (lamina 1.a), ejecuta-
da en un trozo de la misma arenisca. Examinan-
do la figura, se advierte que por sus justas pro-
porciones, el tipo y demás circunstancias/ se
separa tanto del repugnante aspecto de baldólos-
aztecas, cuanto puede acercarse al carácter délas
momias egipcias.

La otra figura de la propia lámina, representa
el fragmento de una careta encontrada en las rui-
nas de Teotihuacan. En ías facciones se advier-
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ten, DO los rasgos toscos y deformes que por lo
general caracterizan á las figuras aztecas, sitióla
mayor maestría en el modelado, indicio seguro de
la existencia de un pueblo mas culto.

IV.

OBJETO DE LAS PníiMIDES. • . :

El hecho de estar rodeadas estas pirámides de
monumentos fúnebres, induce á creer que fueron
construidas con el mismo objeto que las de Egip-
to. Mas en lo que no cabe duda es que la mayor
fue dedicada al sol bajo el nombre de Tonatíufi,
así como la menor á la luna con 3a denominación
de Mextli lizacucM.

En México existen tradiciones yagas referentes
al objeto de dicíias pirámides; pero respecto de la
época de su construcción, no hay ni siquiera hi-
pótesis, ó por lo monos no he podido investigarlo
en las obras que he consultado.

El Diccionario Mexicano de Historia y Geogra-
fía, dice á este respecto lo que sigue:

a Este celebre monumento (Pirámides de Tep;;.
tihuacan) de las antigüedades mexicanas,;cf||ífc
no á Tescoco, era el templo más suntuosjj;:dedi-
cado á Tonatiuh, es decir, el sol ó elque .va res?;
plandeciendo, ó también Teutl, que significa DitíS,

GARCÍA-CUBAS.—11 ' •
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y por último, el que rige á la luna, el corazón del
cielo y el padre de las horas. La pirámide menos
alta era el templo de k mujer del sol, Ceuteotl,
que quiere decir rodeada de deidad: la llaman
también tonacayohua, que solo exigía para sus
sacrificios, tórtolas, codornices y conejos.

« Aunque los edificios colosales de los toltecas
los chichimecas, los acuilmas, los tlaxcaltecas v
los aztecas presentan diferentes dimensiones, to-
dos tienen una misma forma, la piramidal, y sus
lados siguen exactamente la dirección del raert
diano y del paralelo del lugar. El templo se ele-
va en medio de un vasto recinto cuadrado y ro-

' deado de una muralla, dentro de la que había
jardines, fuentes, las habitaciones de los sacer-
dotes y algunas veces almacenes ó depósitos de
armas. Una grande escalera conducía á la cima
de la pirámide truncada, y en ésta, que era como
una especie de plataforma, se encontraban una '
ó dos torres que encerraban los ídolos colosales
de las deidades á quienes se habían dedicado, y
en donde se mantenía el fuego sagrado. .'Estar
construcción proporcionaba la vista, desde mu-:
cha distancia, del sacrificio, así como de la
procesión y demás ceremonias que hacían los
sacerdotes. .

«Hay una semejanza demasiado notable éntre-
los templos de los antiguos babilonios, descri-
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aritos por Herodoto y Diódoro de Sicilia, y
los Teoatlis del Anáhuac,

-«Cuando los mexicanos en 1190 vinieron á la
región equinoccial de Nueva-España, ya encon-
traron construidos los monumentos pirami-
dales de Teotihuacan, de Cholula y de Pcip&n-
ila, y los atribuyeron á los toltecas, nación
círilizada que habitaba en México hacia quinien-
tos años, pues que no conocían otras tribus que
hubiesen habitado el país antes de los toltecas,
á quienes atribuían la más remota antigüedad;
pero es muy posible que hayan sido construidos
antes de la venida de los toítecas; es decir, an-
tes del ano de 648 de la era vulgar.

a:.El templo de México estaba dedicado á Tez-
catiipoca y á Huitzilopoxtli, y los aztecas lo cons-
truyeron por el modelo de las pirámides de Teo-
tihuacan., seis años, no más, antes del descubri-
miento de la América por Cristóbal Colon.»

«Las pirámides chicas que rodean á la del Sol,
apenas tienen de nueve á diez metros de altura.
Secjurílas tfcidiciones.de los indígenas,servían
desepulcros á los gefes de sus tribus. Alrededor
de Gheops y de Mycerino en Egipto, se .distinguen
también ocho pirámides chicas, colocada*-coa
mucha simetría y paralelas á los lados de lasgran^
des. Los templos de Teotihuacan tenían "cuaíro
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plataformas principales: cada una de ellas estaba
dividida en peqneCos escalones, délos que se dis-
tinguen todavía les aretes (las -vértebras)*. Su
núcleo es de barro mezclado con piedras peque-
ñas,-y está revestido de un muro de tezontle**.
Esta construcción es muy parecida á una fa
las pirámides egipcias de Sa/charah, que tie-
ne seü plataformas, y que según el viaje de
Pococke es un conjunto de p'olvo amarillo, re-
vestidas por fuera de piedras en bruto.»

«Al principio de la civilización, los pueblos
escogían lugares elevados para sacrificar á sus
dioses. Los primeros altares, los primeros tem-
plos, se erigieron sobre las montañas, y éstas, ó
eran aisladas, 6 se procuraba darles formas re-
gulares, en plataforma, ó practicando en ellas
escaleras para subir á su altura***.»

: De las lineas anteriores se deduce, que además
de servir los monumentos de Teotihuacán de se-
pulcros, tenían un objeto religioso. Dichos mo-
numentos, asi corno los de Egipto, se prestan,
por la diversidad de circunstancias que los acom-

* Aristas.
** Más adelántese hará la explicación del verdadero

sistema de construcción.
*** Como se observa en Tetzcollinco, cerro situado al E.

de Texcoco. '
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ñafian, á toda clase de interpretaciones y conje-
turas: la ciencia cree descubrir en la orientación
de las pirámides, en la inclinación de sus faces

, y en todo lo demás que se ha hecho notar en eí
corso de este artículo, el fin con que fueron cons-
truidos tao soberbios monumentos, revelando los
conocimientos astronómicos que poseía el pueblo
constructor; la teogonia por su parte, en el he-
cho de depositarse allí animales sagrados, y en
la existencia de aras é ídolos, descubre un objeto
meramente religioso; el arte de la guerra, hace
Gotar en las murallas de circunvalación, otras tan-
tas líneas de defensa; las costumbres, la historia
ó las tradiciones los presentan como monumen-
tos fúnebres. No es, de consiguiente, extrafio que
los sabios, encontrando cada cual pruebas sufi-
cientes para las teorías en que se han fijado, es-
tén en desacuerdo.

Los ídolos colosales que el viajero admira en
Teotihuacan, la dedicación de las pirámides alas
divinidades, el sol y la luna, y los demás que ha
podido recoger la historia, manifiestan su objeto
religioso; de la misma manera, cada una de las
oirás circunstancias repetidas, están revelando los
demás fines, principales los unos y secundarios
los otros. En mi humilde concepto aquellos mo-
numentos eran á la vez tumbas y altares.
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V.

MONUMENTOS FÚNEBRES.

Con la denominación de ilaltclef se conocen
los innumerables túmulos que rodean las pira-
mides. Esos monumentos se hallan unas veces1

aislados y otras unidos y alineados, limitando
la calzada que comienza cerca de la Giudade-
la, pasa por la cara occidental de la pirámide
del Sol y termina enfrente de la cara austral del
monumenío de la Luna, formando al concluir un
gran circulo, en cuyo centro se encuentra otro
túmulo. Llámase esa calzada, Calle 6 Valle de
las Muertos.

El aspecto que presenta esta doble y simétrica
hilera de túmulos, es de ios más imponentes. Co-
locado él observador en el eje de la calle, eoik
templando esa doble huera de monumentos que,
descubiertos en parte, presentan estensas escali-
natas medio derruidas, y teniendo al frente la pi-'
rámide de la Luna, que se alza majestuosamente
rodeada de los tlalteles que al terminar la calle
se separan.en.forma de anfiteatro, se siente so-
brecogido de entusiasmo á la vez que turbado

* Los monumentos análogos que se encuentran en eí
interior de la República, se conocen con el nombre de
«coecillos.s
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por 3a tristeza que causa el rom áulico aspecto del
lugar. Aquellas obras gigantescas construidas por
la mano del hombre, que permanecen allí como
para revelar la remota eiistencia de un pueblo,
tal vez feliz y poderoso, y que de su ser no ha
dejado otra memoria que esos edificios misterio-
sos, cuyas páginas, grabadas en las rocas, DO
han podido aún ser descifradas, admiran á la par
que conmueven.

Muchos creen que todas estas pequeñas pirá-
mides qne como satélites rodean á las del Sol y
de la Luna, representan los astros del firmamen-
to. Esta hipótesis podría ser un nuevo argumen-
to en favor de los que atribuyen á este género de
construcción un objeto científico.

Los egipcios, como ha podido notarse,..edifica-
ban unas veces suntuosas sepulturas, y otras cons-
truían pequeños túmulos, á semejanza de -mon-
tañas. Si bien las construcciones de que ahora se
trata, no están abiertas en las rocas de las grandes
eminencias y difieren muy particularmente de las
de Tébas, en cambio conservan mucha analogía
respecto de los demás monumentos fúnebres, tariT
to .por su situación en los sitios más elevadosca*.
mo por el objeto á que estaban destinadoSfíLa
Comisión Científica de Pachuca, al ocuparse en el
levantamiento del plano de lasrainas,:empreiidiá

'la demolición de un túmulo situado en el centro
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de la Calle de los Muertos, y encontró u a nicho
vacío, de las dimensiones del cuerpo de unhom,

. bre, y coa las paredes y la bóveda perfectamente
bruñidas, cual si estuviesen estucadas: tal vez
en otros tiimulos se encontrarán cadáveres ó mo-
mias que vendrán á dar la solución definitiva del
problema que nos ocupa. De desearse fuera que
una comisión exploradora se ocupara de empren-
der estas interesantes indagaciones, como lo he
propuesto al Ministerio de Instrucción Pública.

VI.

DIMENSIONES OE LAS PIRÁMIDES.

He indicado en elartieulo tercero, que habién-
dome llamado la atención la desviación de cérea
de 30° que ofrecen las faces de las pirámides en
el plano de la Comisión Científica de Pachuca,
me vi obligado, con el fin de no hacer aprecia-
ciones temerarias, á trasladarme á Teoühuacan,
como en efecto lo verifiqué en unión de mi com-
pañero el ingeniero I). Manuel Espinosa. No sa-
bia á qué atribuir las enormes diferencias que
resultaban entren los datos de nuestras observa-
ciones y las del plano referido, conociendo, co-
mo conocía, la aptitud y conciencia con que fue-
ron ejecutados los trabajos de dicha Comisión;
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mas 3.1 orientar la Calle de los Muertos, pude ex-
plicarme aquellas diferencias, advirtiendo que la
meridiana astronómica se halla en el repetido
plano inclinada l£° al 0.; error que se advierte
desde luego fue cometido por el grabador. He-
cha esta rectificación, nuestras observaciones, en
general, están de acuerdo con las de la Comisión
de Pachuca.

Los resultados que obtuvimos son los siguientes:

PIRÁMIDE DEL SOL.

LadoN. S. de la base 2321»
Lado E. 0., cara austral . . . . 220'"
Altara 661»
Inclinación de las caras N. y.S, 31° 3'
Inclinación, cara Oeste. . . . . 36°
Meseta, de Norte á Sur . . . . 18ra

.» de Este á Oeste . . . . 32m

Rumbo de E. O., cara austral. , 83°N.O.
Rumbo N. S., cara oriental. . , 7°N.E.

Dirección, Calle de los Muertos. 8°45' IpE.
Línea de los centros de las dos ,, ,;;

pirámides. .. . . . . . , . ' 1CKN.O.j,:J
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PIRÁMIDE DE LA LUNA.

Lado E. 0. de la base 156m

Lado N. S. . . . . . . . . . . 130»
Altura. 46™
Inclinación de la cara oriental. 31° 30'

» de la cara Sur. . . 36°
» . e n la parta bruñida. 47"
» de la cara oriental,

bruñida 47"
Meseta, seis metros por lado.
Orientación., cara N., Luna, de

E. á 0. . . . . . . . . . . 88a30 :N. 0.
Orientación, cara oriental, de S.

áN - . . . . . 1°30'N. E,

Los datos de la Comisión de
Pachuca, son:

Lado N..S. de la base. . . . . 232ra

LádoE.O. . ... . . . . . . .224 ;
Altura . . . . 62 •

• - ; ' • • • . PIRÁMIDE DE LA LUNA. •

Lado E. 0. de la basé. . . . . 156 :
LadoN. S. . . . . . . . . . . 130
Altura 42
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Los datos, que difieren muy particularmente
de los anteriores, son los que se contraen á las
alturas de las pirámides. Para explicarlas debe
tenerse presente que los monumentos se hallan
edificados en un suelo inclinado de N. á S., como
ge ha hecho nutar, y que, al tomar la altura, la
Comisión tal vez procedió por la parte Norte,
mientras que nosotros lo verificamos por la parte
Sur. Al efecto, medimos una base de sesenta
metros del lado opuesto de la muralla, á corta
distancia de la base de la pirámide del Sol y en
un pequeño llano: desde los extremos de la base
tomamos los ángulos de altura y de proyección;

• método exacto, el cual nos dio el resultado es-
presado. Para la altura de la pirámide de la Luna,
la base se midió igualmente de sesenta metros
en el pequeño espacio que media entre los tlalte-
les, en el lugar on que, al separarse, forman an-
fiteatro.

La relación entre la base y la altura de las pi-
rámides de Teotihuacan no es la misma que existe
en los elementos de las egipcias; pero si los ha-
bitantes de México., admitiendo una hipótesis,
poseían también la costumbre de ir aumentando
el volumen del monumento durante la vidadel mo-
narca, ó por cualquiera otra 'circunstancia, es de
creerse que los constructores tenían la intencioa
de elevar más la pirámide del Sol, . y - á juzgar
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por la base, habría llegado á tener las colosales
proporciones'de la de Cheops. Por otra parte
no existiendo entre las bases y altura de las pi-
rámides egipcias una relación constante, mal
podríamos nosotros tratar de buscar analogías á
este respecto.

El ingeniero Almaraz, gefe de la Comisión cien-
tífica de Pachuca, á la cual tuve la honra Je
pertenecer, creyó encontrar la unidad lineal del
pueblo constructor de. las pirámides, haciendo
comparaciones con las medidas obtenidas en el
levantamiento del plano, resultando de sus ob-
servaciones que la extensión lineal de 0,8 es la
base ó unidad.

En estas arduas cuestiones, todas las teorías
descansan en suposiciones; pero muchas veces,
de conjetura en conjetura, se logra llegar auna
solución acertada. En tal virtud, cada uno puede
lanzarse al campo de las hipótesis; las pruebas
-que se emitan serán las que lleguen á trasformar
aquellos en evidencias. Suponiendo que dicha
unidad lineal sea cierta y común para los mo-
numentos de los dos pueblos que comparamos,•
resulta que aquella estará contenida en el estadio
egipcio 22B veces. Por consiguiente, las pirámi-
des de ambos países tendrán las siguientes dimen-
siones, arregladas á esa unidad supuesta:
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Metros, Med. supuesta,

Base, pirámide de Cheops. . 236 00 295 00
Altura . 14o 12 181 50
Base;pirámidedelSol(N.S.) 232 00 290 00

„ „ „ (E. 0.) 220 00 275 00
'„ „ según Almaraz. 224 00 280 00

Altura 66 00 82 SO
Base E. 0. de la Luna. . . 156 00 195 00
Lado N. S. de id 130 00 162 50
Altura 4.6 tíO 87 50
.ídem según Almaraz. . . . 42 00 52 50
Distancia entre los centros

de las pirámides, id. id. . 800 00 '1000 00
Lado del cuadrado del tú-

mulo id. id 3 60 . 7 00
Espesor de la muralla de la . :

Cindadela, id. id. . . . . 80 00 100 00
Radio de curvatura del mo-

numento circular id. id.. 5 20 6 oO

VIL

INTERIOR DE LAS PIRAltODES.

El punto de que .voy a tratar es para mí
mayor importancia, tanto que puede est'iffiárse
decisivo en este mi trabajo: es aquí donde voy :a,
demostrar la grande analogía que existe ,en Jos'
principales detalles que son comunes á las pira-
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mides mexicanas y egipcias. Empero debo ad-
vertir que solo me limito á llamar la atención
acerca de sus diversas circunstancias, sin que por
eso se entienda que pretendo imponer mi opi-
nión. La puerta ó abertura, disimulada en
una época remota y descubierta en tiempos
más recientes; su situación hacia el medio de
tina de las faces; la colina adherida á esa
misma, faz y en cuyo término se encuentra,
la abertura; la estrecha galería que conduce
al interior; el profundo pozo que se encuen-
tra al terminar dicha galería, los monumen-
tos fúnebres, las pequeñas ¡nrámides y las
demás construcciones que rodean á los monu-
mentos principales, y por fin., los otros porme-
nores que lie hecho notar en el curso de este ar-
tículo, no pueden atribuirse á coincidencia casual
en la concepción de la misma idea; tal teoría es
para mí inadmisible, Bien sé que dos, y aun más
pueblos, simultáneamente y sin haber estado en
'relación, pueden haber descubierto el mismo gé-
nero de construcciones, como la pirámide} que
es un cuerpo tan simétrico, y que bien podemos
llamarelemental; pero si en los monumentos como
los de que tratamos hay identidad de circunstan-
cias, de pormenores y de caracteres distintivos,
preciso es convenir en que hubo comunicación
entre un pueblo y el otro.
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Se cree que la disposición de las pirámides
egipcias en forma de gradas no tuvo más objeto
que el de facilitar la ascensión de los materiales
á los cuerpos superiores ai paso que se iban cons-
truyendo, por cuanto á que el pueblo construc-
tor no conocía otras máquinas que el plano in-
clinado y la palanca. Igual argumento pudiera
aducirse respecto de las construcciones mexica-
nas, pero yo no admito tal suposición: ¿las gra-
das, en las pirámides egipcias ó mexicanas, hacían
el oficio de meros andamies? Habria en tal caso
regularidad en todas las gradas de todos los mo-
numentos; pero la verdad es que en determina-
das pirámides son desiguales las distancias de
una á otra grada: que en algunas, como las de
Cheops, Chefren, etc., los innumerables escalo-
nes de que constan son poco elevados; y que en,
otras se encuentran pocas gradas, • siendo muy
grande la distancia entre dos sucesivas: algo más
que la simple comodidad tuvieron por mira los
constructores de tales monumentos. Semejante
disposición, por otra parte, habría convenido en
las pirámides de grande altura, pero no en las
pequeñas, ea donde hubiera sido de todo punto,
inútil. En las minas de Mitlaltoyuca, la mayor
parte de las pirámides apenas llegan á la altura
ile dos á tres metros, y sin embargo están for-
madas de gradas. De todas maneras/ya fuese el
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objeto de tal disposición el indicado, ú otro que
ignoramos, el sistema de escalones en la cons-
trucción de unas y otras pirámides, apoya la idea
de que ambos pueblos tuvieron desde luego este
punto de contacto.

Respecto del método de construcción de las
pirámides de Teotihuacan, se siguió el de capas
sobrepuestas. En la puerta ó abertura estrecha
de la pirámide de la Luna se encuentran perfecta,
mente marcadas las distintas capas horizontales
de que está formada la pirámide. La primera
capa se compone de piedra y barro, y su espesor
de O™ ,95: la segunda, de toba volcánica, de
Om ,57 de espesor; sobre ésta se encuentra la
tercera capa, compuesta-de una mezcla de arena
gruesa de tezontle (basalto escoriáceo) y barro,
con un espesor de Ora,08 y por último, esta capa
se halla cubierta de otra de finísima cal, de Om,001
de grueso y bruñida por.su parte superior. A es-
tas capas vulven á sobreponerse otras conforma
al mismo sistema. Otras capas guardan el propio
orden que las primeras, con la diferencia de que
solo cubren ó revisten las pirámides, guardando
la inclinación de 47°, como antes se ha indicado,
La capa de cal en éstas es de un milimetro. y
medio; toda se encuentra bruñida y en algunos
lugares pintada de rojo: así se hallan cubiertas
las faces de las pirámides de Mitlaltoyuca, Una
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cantidad de piedra de todas dimensiones
y algún lodo, cubren las superficies de las pirá-
mides; de tal manera, que por razón de la gra-
vedad, éstas, so han aglomerado hacia las bases,
Codificando por tal motivo su forma piramidal.

Esta circunstancia me hizo concebir una idea,
la cual robustecí apoyándome, en las demás ob-
servaciones que hice en las mismas pirámides.
Pero antes de aventurar una opinión, permíta-
seme escudarme con los conceptos vertidos por
el ilustre sabio barón de Humboldt.

«Aux limites des connaissances exactes, COÍB-
rné du haut d'un rivage elevé, Fósil aime á se
porter vers les régions lointaines. Les images
qu'il voit peüvent étre trompeases; mais comme
ees images décevantes que croyaient -apercevoif
bien avant le temps de Colomb, les habitants
áes Canaries et des Acores, elles peüvent ame-
tíer la découverte d' un nouveau monde.»

Pues bien; sin pretensiones de ninguna claso,
y solo por hacer uso del derecho que todo hom-
bre tiene de expresar sus pensamientos, aventuro
la siguiente conjetura: las pirámides -de Teoti-
huacctn, tal cual hoy se encuentran, no se ha-
llan como en su estado primitivo. Existe ao ha-
cinamiento de piedra suelta, cuyos intersticios
ciAiertos de tierra vegetal han hecho/Hacer la
multitud de plantas y flores con que están reves-

GiiicU-CiiBAS.—2Í
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tidas actualmente las faces de las pirámides
Este hacinamiento de-piedra, se aparta del sis-
tema de construcción seguido en todo el cuerpo
de los monumentos, y ademas, el derrumbe de
esas piedras efectuado en una gran parte de la
faz oriental de la Luna, ha descubierto un plano
inclinado perfectamente bruñido, que indica ser
la verdadera faz de la -pirámide. Esta observa-
ción aislada no daría tanta fuerza á mi raciocinio
si no estuviese acompañado de las mismas cir-
cunstancias en todos los monumentos. Efectuan-
do una circunvolución por las cuatro faces de ¡a
Luna, se advierte el mismo sistema: en ís. faz
austral y en la occidental,, y á la misma altura,
vienen á cortarse en ángulo recio las dos faces
descubiertas y bruüidas como la anterior, .que
conservan respectivamente Ja mismaiñeíiGacion
de 47"; en la cara septentrional se ad vierten los
mismos derrumbes de piedra suelta y ios mismos
.planos inclinados y bruñidos; y por último., en
la faz oriental y hacia la mitad'de su altura,
idénticas circunstancias y de un man ora ¡mas
clara, todavía, vinieron á confirmar mi opinión,
pues el plano inclinado se halla descubierto casi
en 'toda su longitud de N. á S., permitiéndome
practicar sobre la. masa primitiva la orientación
de dicha pirámide. Observando desde el centro
de la cara Sur, la colina de que trataremos tro
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adelante, y que so encuentra adherida á dicha
faz, se advierten los mismos planos inclinados
y bruñidos formando escalones, de tal suerte
que osa colina, á su vez, no es otra cosa que un
trozo de pirámide. ••No lia mucho tiempo que al
visitar, como individuo de la Comisión de Pa-
chuca, todos estos monumentos, los tlaíieles.nQ
llamaron mi atención sino por su alineamientoj
su uniforme altura y su configuración á .manera
de pequeños cerros; pero mi reciente visita me
ha proporcionado la ocasión de poder dar con
ellos-mismos, mayor fuerza-á mi argumento. En
los tlalteles, no es el derrumbe natural de las
piedras y de la tierra, sino las excavaciones re-
cientemente liochas lo que lia motivado la denu-
dación de sus faces: éstas, como en la pirámide
de la Luna, se encuentran bruñidas y presentan
además la forma de extensas graderías y escali-t
natas; de manera que, pirámides, colinas, tlalteles
y todos los detalles de estas construcciones se
hallan ocultos. ¿Qué motivo tendrían ios anti-
guos pobladores de México para hacer desapare-
cer esos notables monumentos,bajo una enormes
cantidad de piedras y ..tierra? En mi concepto^
los toltecas, dueños de los referidos monumentos,'
cuya construcción data tal vez de una época an-
terior á la era cristiana; los toltecas,• repito, res-
tos de una nación culta y civilizada, temiendo lá&
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depredaciones de los. chiehimecas, pueblo bár-
baro que vino á fijar su residencia en el Valle de
México, quizá trataron de darla forma demcm-
tafias á esos santuarios y sepulcros, úfindee\'¡-
tar que fuesen profanados por los nuevos inmi-
grantes. Podrá parecer esta opinión demasiada
avanzada; no la presento, por tanto, sina como
una mera conjetura.

La única abertura conocida., que es la de la
pirámide de la Luna, se encuentra en la cara aus-
tral, á la altura de veíate metros y en la parte
superior del llaltel sobrepuesto. Esta abertura
da e/lirada á una estrecha gatería descendente,
interrumpida por UE> pozo profundo cuadrángu-
las, cuyas paredes están revestidas de sillares de
toba volcánica. .Se ha. creído que esa abertura
no es tnás que una horadación artificial-encubada
por buscadores de tesoros; pero es de observarse
que los que en tal cosa se ocupan no suelen per-
áer su tiempo en construir un pozo regular, con
sus paredes perfectamente verticales., y mucho
menos en reyesiirlas de sillares y brufiirks su-
pesEci.es, El eje ,de la galería descendente, el
dia de mi .observación, coincidía exactamentecrav
el meridiano magnético.
".: Elresto de -lo.interior permanece desconocido:
no exploró más, adentro, a causa de los1 grandes
derrumbes que obstruyen el paso, y por no con-
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dificultad.

Si en la pirámide de la Luna, qut) es de me-
nos importancia y dimensiones., existen Mes
detalles, muy parecidos á los de las pirámides
de Gizeh, ¿&uán interesantes .no habrán de ser ks
que presente la pirámide del Sol,.cuya base-es
casi igual á la de Gheops?

Puede decirse, juzgando pop analogía, que la
abertura de la pirámide del Sol debe encontrarse
en la faz occidental, al termiáar el tlaltel sobre-
puesto. : . '

Por úitimOj debe llamar la atención que las
pendientes de las faces de las pirámides son/ con
poca diferencia, las mismas, exceptuando la cari
austral de la Luna y la occidental de la del Sal»
en donde existen los Üalteles adheridos: las pen-
dientes en estas faces, segan ha podido obser-
varse, son de 36°. Tal vez la intención de los
constructores fue hacer mas difícil el ascenso á
la abertura, oponiendo con eso mayores difi-
cultades al descubrimiento del intetior do las
pirámides, de la misnaa manera que se ha
sumido, y con fundamento, respecto de las
Egipto. • - . . , . -•-••-
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CONCLUSIÓN.

En el paralelo que intentó establecer en este
artículo, entre las pirámides egipcias y las de
Teotihuacan, creo haber demostrado las circuns-
tancias comunes á unas y á otras/las cuales, en
resumen, son las siguientes:

j.° En' la región del Nilo, lo mismo que en
Teotihuacan, el lugar elegido para la construc-
ción de las pirámides, es idéntico.

2°. Tanto las pirámides egipcias como las
mexicanas, en general, están orientadas: si las
de Teotihuacan no lo están con la exactitud que
las de Gizeh, no es esto una prueba en contrario,
por cuanto á que la orientación en ésta no era
regla invariable entre los egipcios, como se echa
de ver en otras muchas de aquel mismo país,
pues se encuentran en el propio caso que las de
Teotihuacan.

3.° La linea que une los centros de las pirá-
saides de Teotihuacan, se halla en el meridiano
astronómico; circunstancia que concurre en algu-
nas del alto'Egipto. :"

4.° En punto á construcción, es análogo en
unos y otros monumentos el sistema de gradas
y escalones.

S.° En ambos países las dos pirámides ma-
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yores estaban dedicadas al Sol: en la de Cheops.,
bajo el nombre de Osiris, y en la de Teotihua-
can bajo el de Tonatiuh* *

6,° El lugar que en la región del Nilo se lla-
ma Valle de los Muertos, tiene analogía topo-
gráfica y homónima con el que en Teotihuacan
se llama Calle de los Muertos.

1." Algunos monumentos de Egipto tienen ca-
rácter de fortificaciones: idéntico carácter presen-
tan los de Teotihuacan.

8,° Los monumentos menores que se hallan eu
derredor de las pirámides egipcias y, de las mexi-
canas, inclusos los de Mitlaltoyuca, son del mis-
mo género y estuvieron destinados al propio ob-
jeto.

9.° Unos y otros monumentos tienen adherida,
á una de sus faces una colina artificial.

10.fl La puerta disimulada en otro tiempo y
abierta recientemente, existe tanto en algunas
pirámides egipcias eomo en la de la Luna. En
la del Sol, esa abertura permanece ignorada;

* La teoría de Malamoüd-Beyíio destruye esa tradición,
si se aiioDde áque el estudio de es te distinguida astrótjo-
mc se refiere particularmente í la relación que pueda
existir entre la faz austral de la pirámide de Gheops y te
principal estrella de la constelación del Can Mayor. La
teoría de Mahmoud-Bey puede muy bien ser cierta,.sin
que poreso deje de serlo la anterior. .
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pero probablemente la tiene en ia cara occi-
dental.

11." El interior de unos y oíros monumentos,
á juzgar por el de la Luna, tiene analogía; pues
si bien ésta no ha sido suficientemente explora
da, se le conoce ya la primera galería estrecha y
descendente, y el pozo vertical. Es más que pro^
bable que en la del Sol se encuentren más deta-
lles., y que éstos tengan mayor similitud con U
de Cheops.

Í2.° El ídolo encontrado en las ruinas de Mí-
tlaltoyucaj tiene exactamente el tipo de las mu-
isias egipcias/

He tratado de demostrar, por medio de este
ensayOj que por razón de las analogías que exis-
ten entre los monumentos egipcios y los mexi-
canos, es de inferirse que en épocas remotas hu-
bo relación entre dos continentes separados por
la inmensidad del Océano. No sé si habré cami-
nado acertadamente en mis comparaciones; pero

* En el Perú se han hallado algunas momias que jus-
tamente llaman la atención de los europeos por su iden-
tidad con las egipcias.—El Ministerio de Fomento com-
pró un hermoso museo yucateco, en el oual se admiraban
algunas bellas figuras de barro, ejecutadas con maestría,
y que revelaban, exactamente el tipo de los habitaaíes de
la India, de la'China y del Japón; pero desgraciadamen-
te este museo desapareció en la época de la intervención
francesa. ¡Quiera Dios que lo'aproveche la ciencia!



si asi no fuese, mi patria tiene hijos sabios que
sabrán dilucidar dignamente tan importante cues-
tión. Por mi parte, estoy firmemente persuadido
de que si los pueblos que construyeron los mo-
numentos americanos no venian directamente del
Egipto, por lo menos eran descendientes de otros
pueblos á quienes los egipcios trasmitieron sus
conocimientos. ¿Qué pueblos fueron? La eraneo-
logta y la etnografía comparadas resolverán, sin
duda alguna, la cuestión.

Ai dar á luz el presente estudio, me ha guia-
do principalmente la idea de hacer que se fije la
atención de los hombres pensadores ó ilustrados
de nii país sobre un punto que tan importante es
para el esclarecimiento de nuestra historia anti-
gua. Todas nuestras ruinas ofrecen al hombre
estudioso vasto campo de investigaciones, por
cuyo medio quizá podamos algún dia revelar al
viejo mundo un misterio que hace tanto tiempo
lo preocupa. Gasas-Grandes, Teotihuacan, Pa-
pantla, Xochicalco, el Palenque, Uxmal y Mítla
son el eslabón que une la historia de dos conti-
nentes; lo hallaremos, tai vez, removiendo esos
escombros,

México, Julio de 1870.



PIRÁMIDES DE EGIPTO.



RUINAS DE LA ANTIGUA TOLLAN.

A Mi QUERIDO AMIGO JOSÉ KfiSAS.

No obstante la amenidad del sitio que ocupa
la villa de Tula, á pesar de los risueños paisajes
que la rodean, embarga la tristeza .el: ánimo ;del
viajero que llega ante sus muros'á lia de'conocer
las reliquias de'un pueblo en otro tiempo feliz.y
poderoso, restos preciosas: que, como medallas
históricas de la avanzada civilización tolteca, ya*
cen esparcidos en las faldas dé las colinas.ó $sn
biertas; por el hurnus de las cam pinas. -.Airecor-
rer aquellos lugares; que fueron el asiento, de la
antigua Tpllan, no Dáuy pistantes de, jaipoblacion
moderna, ya sea por la;preocupaci(5a delániúio,
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ó porque efectivamente la presencia de aquellos
restos den al lugar un aspecto desconsolador, el
\Í8jero experimenta un pesar, cierta melancolía
mezclada con oí ardiente deseo de la investiga-
ción; los moiiLecillos de piedra, solitarios, que
como puntos de defensa se elevan sobreunaex-
tensa colina; los monolitos que representan es-
beltas columnas ó estatuas derribadas, y en su
mayor parte ocultas por el terreno, y la multi-
tud da piedras encaladas, trozos de obsidiana j
figuras de barro regadas por el suelo, todo im-
prime al lugar un aspecto triste y de desolación,
de tal manera, que parece que todos esos objetos
y aun el mismo terreno no reflejan la brillante

luz del sol sino pálida y amarillenta.
La moderna Tula, villa y cabecera del distrito

de su nombre, en el Estado de Hidalgo, cuya po-
blación no llega hoy á mil habitantes, se halla
situada:á diez y nueve leguas Norte dé la ciudad
de México, al pié de unos cerros, y bañada por

s;grande y chicó de Tula, ciñéíidola el
ro-pe?.-el E.: y>M¿y••••ji- limitándola el segtin-

cb'pór el Poniente .• El tárreno-, por la parte orieií-
tal, se-estbade' formando lomas y colinas qtis
sucesivamente i;fañ adquiriendo níayór altttrS/y
Se halla circundado poí" otras eminencias más
considerables, tales'e&tnó' el cerro:de Jiciic'opof
el N.,'el cual, tisto desda Tula, aparece con su
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caprichosa cumbre esférica, sostenida pnr colum-
nas al parecer de formación basáltica; al N. E, y
E. las montañas doTlahuelilpan y de Bojaij Gran-
de., sobre cuyas cimas asoman en lontananza los
famosos monolitos ti órganos de Aetopan, que
dan al paisaje una hermosa perspectiva; y por el
Sur, la sucesión de cerros que separan el valle
de Tula d.el de Guautitlari, y sobre los cuales
descuella el famoso cerro del Sineoque, ai cuál
yo me atrevería á llamar, además, cerro Hun>
boldt. EnciHÍntranse otros cerros inmediatos ala
población: por el N,, el del Tesoro; por el N. 0.,
el de Magoni Grande, y el conocido con el nom-
bre de la Mcdinfíhe; por eJ S. E., él del Ocote;
per e) S. el del Calvario, y por el 0. el Cielito.
Todas estas eminencias se ligan con otras de tal
suerte, que parecen interminables. ;

El rio de Tula, que es el mismo que conoce-
mos con el nombre de Rio del Desagüe de Hue-
kuetoca, corre de Sur á Norte, y casi á orillas
de la población, por la parte oriental, se desvia
al Poniente para volver poco después á dirigir su
curso al Norte al' recibir las aguas del rio chico
'que desciende de las montarlas de Dexcarii y Xiiü-
áeji, situadas al Poniente de la población. Limi-
tado el lecho del rio ea su curso hácÍa :elN. por
&! pié del elevado cerro de Magoni y por el del
Tesoro, y sombreado por RÍ hermoso follaje da
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los álamos, fresnos y otros árboles que en ̂
orillas crecen, adquiere un poético aspecto que

de tal manera:seduce al viajero, que instintiva-
mente continúa su paseo sin desviarse para nada
de aquellas márgenes tan pintorescas y amenas.

La población ocupa el espacio del ángulo que
en su confluencia forman los rios grande y chicó;
el aspecto que presenta en su recinto es désagrj*
dable, así por sus casas, que en lo general soa de
un solo piso, como por el carácter de su almenado
templo, que aparece mas bien como una fortaleza!
Pero estas, impresiones desfavorables se tornan
en sensaciones gratísimas al observar desde las
alturas del templo el panorama de- la población;
interrumpido por numerosos huertos que antes
se escondían á la vista, tras de los muros délas
habitaciones: deseúbrense, en segundo término,
hermosas calzadas, sombreadas por el follaje de
los árboles,-entre los que llaman la atención por
su.simétriea forma un fresno corpulento; -yr-poi
último, la vista puede dilatarse en las liermasas
campjñas.y .eminencias que las;limitan.

La iglesia-parroquial es de sólida construcción,
formando-un notable contraste oí exterior de ella
con su interior. Exteriormente no guarda en su
arquitectura orden alguno: la fachada ó frontis-
picio, que mide 28 metros de altura, es de muy
mal guato, re-velando apenas uno que otro detallé)
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su. carácter religioso. Los muros, así de los cos-
tados como el que corresponde ala ábside del ten>
pío, son tnás bien, propios de edificios fortifica-
dos: trece garitas ó bastiones en torno de la bó-
veda, rematan los contrafuertes de los muros,
llenando los espacios entre unas y otras multitud
de almenas. El interior es notable por su aseo y
por la construcción de la bóveda, que forma con
sus arcos combinados primorosas labores de es-
tilo gótico,. A la entrada del templo se lea en el
muro de la derecha esta inscripción: «La parro-
quia, bajo la advocación de San José, se conclu-
yó en 1553.» ;

En Mayo de 1844, Iberri dio a luz una acaba-
da descripción de este templo, en los términos
siguientes:

« La •villa de Tula, situada á diez y nueve le-
guas N. E. de México, tiene por iglesia parroquial
un templo que fue convento de religiosos de San
Francisco, el cual, así como todos los que hay da
esta Orden en la República, está construido con la
arquitectura propia para servir también cíe fortale-
za; pero niñgunohe visto que manifieste tanto como
éste el aspecto de un castillo, y en que se haya pues-
to tal cuidado y prolijidad para cubrir sus flancos
con torres y garitas, para doblar las líneas de de-
fensa y - para hacerlo de una dureza cuanto cabe;
enla •manipostería. Su largo es de sesenta varas
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castellanas, su ancho de quince y su alto de trein-
ta: el espesor de las paredes tiene dos y media
varas, el cual es el mismo desde lo alto á abajo
de ellas, y por la parte exterior están cubiertas,
totalmente de un revestimiento de piedra de can-
tería 'superior, cortada en cuadrilongos perfecta-
mente labrados y pulidos, que por la base del
templo tienen hasta tres cuartas cada pieza, y
luego disminuyen de tamaño insensiblemente,
de modo que los más altos son de una tercia: las
hileras de cal con que están pegados son muy
delgadas, y se mantienen casi intactas después
de doscientos ochenta y dos años que llevan as
puestas, pues según dos inscripciones que están
en la iglesia, y los informes que me ha dado el
seflor cura D. José María Ruiz de Velasco, fue em-
pezada el afio de 1553 y acabada en el de 1561.

K El interior del templo no tiene cosa notable;
pero si se fija la atención en la pintura de los san-
to^ que se hallan en los altares, se deduce queios
pintores fueron de buenos conocimientos y ejecu-
ción, según la. regularidad de los trazos y lo bien
colocado de las sombras: las dos capillas anexas
son obras,posteriores al templo, muy inferiores
en todo. Del otro lado del grande edificio seha-
lian los claustros-,, que hoy están casi arruinados,
y lo poco que se mantiene en pié, consta"de tm
pequeño patio rodeado de un portillo bajo y otro
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encima de él, sumamente estrechos, y que son
como el corazón de un ; lía-bérinto dé celdas, dé
pasadizos y escaleras, todo tan angosto; tan com-
plicado y tan oscuro, qué en mochas partes es
necesario i r alientas. ; • • - : . •

« El contraste que forma1 tód;o: esto c'Ó'n.la ele-
gancia y suntuosidad del -'ténajjlo, me M heclio
creer-que tal estrechez ha sido cttlculadaral inten-
to de la austeridad religiosa;, ó dé fío emiára¿ár
los-medios de idefensa. : ' ' . ... ,

«Eí atrio, eii forma de nn cuadrado, circunda
á todo lo qiie se ;ha dicho, y sil' eievacibfi' es 'de
cinco varas, contando con el'mnro. Esta obra es
á pi juicio, tan célebre como la iglesia, pues el
muro tiene ochocientas varas di; largo, y el ter-
raplén artificial sobre que está, no 'baja tfé un
millón de varas cúbicas: circunstancias todas que
dan-ün mérito extraordinario 'á esléedificíb, aten-
diendo alo reciente que estaba la conquista cuán-
do fue hecho, á la escasez de operarios españoles
que naturalmente habiá entonces* y al lujo y mi-
nuciosidad de su manufactura! ••--•••-

•«¿•Hay en los-arehÍTOg de esta parroquia porclóu
dé escrituras, de tesíaméiitos y do otros papeles,,;

algunos escritos-en idioma mexicano, muy cor-'

* Qlviíló sin duda el Sr. Iberri, que-para esta oíase i
de obras se serviari Íos'«spañoles de los mismos.indí-
gena^. • ' " • • , " - ' • ' • ' "" •" ' •"

S.—23
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rectos según la opinión de dicho señor cora; de
modo qué por ,estos datos y por los que se han
referido, los religiosos fundadores fueron hom-
bres de grandes virtudes y conocimisntos, pro-
píos para dejar á la posteridad .\ns> señales del
genio macizo, constante.y emprendedor que ,íu-
vorla España en Aquella época, » . ,

Los terrenos de Tula, regados pon los ríos. ,án-
tes .mencionados, y por dos,.manantiales, tle ios
cuales uno nace en el pueblo de Tepatitlanj y oteo
de agua salada en las cercanías de la cabecera,
son fértiles y prailucen maíz,, trigo.y.cebada, de
buena calidad, artículos que: rinden cíen cargas
ñor u n a d e , sembradura. . . • - . .
' 4 la 'entrada, d$ .la. hermosa calzada, limitada

.por hileras de frondosos,árboles, y. en.k caal.se
encuentran las priiperas..cagas de.la poixlaeioiij
existe sobre, el río grande un puente de sólida
construcción., en cuyo .centro se eleva una ma-
ciza pilastra qne contiene lasigiiiente.inscripcíen,
que copio con su propia ortografía i . , . .

«Reyhando en las.Espailas 1?, cato!, maj.. .del
.Sr^D, GárloslII (Q, D. ,C) y en esta Ii.a,Esp»a

el Exmp. Sr,.B.? I'r.ey. D, Ant.° Bucarely:.B,ijprei;

de ella y Alcalde, JV]üajor,.d£:esía Prov. el cap, D.
Franco Martínez Bravo, siendo actualmente eura
el Sr. Presb. D. Qnorre.GilBarragan:á cuyozelo
se devé'la fabc.a de este puente y á 3a exactitud



339

de los diputados de este pueblo, dando los nía*
teriales el Beciadario y el Sr.; Conde de Valparaíso,'
marques del Jaral del Berrio cap. del orden de

* Santiago del consejo de su mag. en el de hacien-
da y contador decano jubilado del tribunal y real
audiencia de cuentas,, contribuyó á todos los de-
más gastos hasta su conclusión que se verificó
en 8 de Abril de 1779.»

La cria de ganado vacuno, lanar, cabrío, de
cerda y caballar, es de importancia en las ha-
ciendas y contornos de la población. ,

Entre los animales salvajes se cuentan los
leopardos, gato-monteses, lobos, coyotes/ ve-
nados, liebres y conejos; ehcuéntranse ade'raás
tuzas, eonchuelas, pachones, ardillas, tejones y
tlacoachis, animales que notablemente perjudi-
can los sembrados. :

Las principales aves que habitan estos lugares
son: cuervos, quebrantahuesos, tórtolas, gavi-
lanes, águilas, tordos, golondrinas, gorriones y
calandrias*

Entre los reptiles se enumeran las víboras de
cascabel, hocico de puerco, coralillo, culebras]
y alicantes, las tres primeras muy venenosas,
pues su mordedura causa la muerte á quie»n con
brevedad no es atendido; lagartijas, escorpiones
venenosos, camaleones y sapos. ."'•''•' ' ; ' :¡:

INSECTOS.—Tarántulas y arafias venenosas,
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principalmente la llamada capulina, avispas, za-
catón, abejas, mariposas, chapulines, moscones,
cochinillas y hormigas. - . -

Se hallan sujetas á la municipalidad de Tala
las siguientes poblaciones, ascendiendo en toda
ella la población á 5,083 habitantes que hablan
el castellano y el otomi, dominando este último..

LOCAJJUADES.

Tula
Rail Antonio Tuia..

!'Sa» Higúrd de las
• Pip-dras

Xíi^liítl'in
San Andrea. , . . ,
El Huerto. . , . . ,

Boraintaa.
Hi Llana;
San Lúea1-
Simia 11 ana j latan
Sia Miguel unido-
San Kárefw
Molino ilc Jazo. . .
Sajü T tofnzo
Santa Ana
Melmnaloya. . . .
Son Francisco. . . .

Benjuí

..'.;;; .. .. .; ' ...

s,«,.

Villa.
Haden.

TaeMo,

Barrio.
Pueblo.

Barrio.
¿ l¡ifblo

—

Haden.
Pueblo.

—

__

nistanoisB

Si laguna 0.

^ ., «&
1 " ,.
800' vrs. ,',
2i leznas. 1?.
2 „'
3 • , .2i- .: s.
2 „.1* ,;
800 vrs. ,,
Si. leguas Jf.

'? ;¡ "
1 ,'
S S1., 0.

úe babiu

772
287

ico
IS7
101

ayo
335
mi
71

200
•219
526
321
181
412
200

37
yj

5.083

roroKL&s.

Castcllaoo. ' ' "
ídem.

Otomi.
ídem.
ídem.
ídem.
Ttlom.
ídem.
ídem.
Tdi'ju.
laein.
ídem.
Castellano. " '
Cñflt. .y oioioí
Ot<miL
Idcui.
ídem.

ídfjín,

Todo lo que antecede da á conocer geográfica
y estadísticamente á la población moderna de
Tuia; trataremos en seguida de la antigua Tullan.
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La historia antigua do México, tan interesantes
por sus fastos, tan bella por sus tradiciones y-
tan poética por sus episodios, ya se la considere
relacionada á las demás naciones de la tierra,
ya como perteneciente á la de un pueblo auto-
toná, es de suma importancia., y Lien, merece,
por tanto, el distinguido lugar que la Sociedad-
mexicana de Geografía le ha fijado en sus anales-;

Infructuosas han sido hasta hoy las investiga-
ciones de los sabios que se lian ocupado en "lia
interesantísima cuestión de la procedencia ¿e las
razas que poblaron la rica y vasta extensión dei
Anáhuac. Tratando unos de asimilar-las anti-
guas tradiciones de aquellos pueblos al sagrado
texto de la Biblia, y empeñándose otros ;en.-de-
ducir .ese origen de analogías más ó menos pro-
bables, todos las hacen proceder del antiguo
mundo, pero sin poder precisar el lugar que dio
origen á la emigración. '

Cuestión ardua y muy difícil es esta, pues co'n
la luz de la hoguera nos sumió en la oscuridad
el ciego fanatismo 'de un hombre. El obispó'
Zümárraga, al entregará las llamas los papi-
ros indígenas, preciosos monumentos-
gicos, sepultó quizá toda la historia áe un
blo en el insondable abismo déla eternidad;ni
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Desde las orillas del Gila á las del Usumacin-
ta, encuéntranse esparcidos en nuestro territorio
restos de.edificios, cuya importancia, así por la

construcción de estos como por las bellezas de
su ornato, ra en aumento del Septentrión al Me-
diodía. Coecillos ó líateles, pirámides y fortifi-
caciones, templos y suntuosos palacios, son otros
tantos monumentos que atestiguan una civiliza,
eion muy avanzada, y constituyen las huellas
que en su peregrinación un pueblo dejó marca-
das. .Esta circunstancia, muy notable por cierto
y las ..analogías que continuamente se presentan
al ¡emprender'el estudio de aquellas razas en lo
j>0:co que poseemos, corroboran la opinión qua
he admitido de que los primeros habitantes de
México procedieron del Asia. Respeto con toda
sinceridad ajenas opiniones, tanto que seria el
primero en aplaudir una teoría que destruyese
iai:error.: En las investigaciones deseo, libre de
teda preocupación, la verdad histórica, y á falta,
de datos auténicos admito por .precisión el medio
de:M,analogías, poderoso resorte dé la historia.

S&lamente basando nuestras .investigaciones
en Ibi caracteres gerogiíficos de las rocas o.w el
aspecto de los monumentos, y escudriñando-k
lélmega eavidad;de los sepulcros, quizá nos -sea.
dable con el tiempo lograr la resolución de tan
arduo problema.
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Los téltocas, que según la historia fueron las
pobladores roas antiguos de:esta parte del conti-
nente americano,1'después délos Olrnecas y Xi-
calaTicas, conociéronla jü¿gur por la relación dé
Ixtlilxochitl, la creación del mundo, el 'diluvio,
la erección''dé la';torre'de Babel1 'y ia confusión
de las lenguas. • Teniaií porseguro qáéel iriundo
había sido destruido tres vee'cs, y 'oiíús'tantas'
regenerado; 'llathando á: cada destrucción "éttad •
ó apagamiento del Sol. La primera sobrevífio'pot*'
la catástrofe del diluvio, y la llatíiaroñ edad dét'Sol
dé agua;-'fe segunda por un huracán;^ ía dieron
por nombre edad-del Sal de aire, la tercera por
un IfeTrémoto, y la llamaron Sol de tierra, y
esperaban, por último, la destrucción dol mundo
por ;medio del fuego.

Intentando usurpar el poder al -legítimo here-
dero del trono tolteca, dos nobles de estirpe real,
llamados Chacaltzin y Tlácaniihlziu; despertaron
las ambiciones de sus adictos, y de esas disen-
siongs-poiiticaS resultó el decreto de su destierro,
qoie'llef'óse á efecto hacia el aflo 489 de' la era
cristiana,, primero tté-su pérégri'nacioTí hacia estas',
regibhes. La: reláeíoti -Histórica señala por purtri
de1 'partida la 'eiüd á;d -d& Tláchicatzitican ~en;'' la 're-
gían de Huey'11ritíp-alánj' «tu prec-ífeai lá! síitóácicítr
déla ciudad, daádó solo;un mdroio'déíál regiííir
eh';lá confluencia de los fíos Qila'yWlorado.'.ilíífS1
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hipótesis, las .conjeturas, el .vrv ¡simo , deseo: de
conocer.el origen de un,-puebk> que nos o%ce
una historia llena de: interesantes detalles^ son la
consecuencia de,aquella omisión por la absoluta
faltada datos.: . • • ' . •• •• ••'<'•.'•;.".
", Aquellos caudillos •: seguidos de una multitud

de sus adictos, y guiados por el astrólogo Hue-
matzin, emprendieron su peregrinacion.fundando
pueblos y ciudades, sin encontrar por largo tiempo
el. soñado lugar en que habían de,poner losfun-
dameutos de su imperio. ; ' " ; ' • : '

...Itespuesde recorrer sesentaleguasllegaron a un:

lugar que dieron por nombre Tlapalantoiígo.y.en
donde permanepiero.a tres años; :de Tlapalantoflgo,
pagaron á Hueyxajan, distante unas setenta leguas
del anterior, y allí permanecieron cuatro años., y;

asi sucesivamente continuaron'su peregrinación,
deteniéndose «n Jalisco ocho años; en Gliimalhua^,
can, seis; .en Ateneo, .cinco; en Túxpan., cinco; en-
Quiyahuixtlan Anáhnac, seis; en;Zacatlaaj siete;:
en Iutzapanf seis; ea Tepetla, oeho; ea Matzater
gec^ ocho;!en.2uibji;ohu.a^:ochol; en-Iz
•vejntise.is^efl, Tolantzinco, dioz y seis, y
Jlaa, do¡jdedeíin,itivapíieute fij.ar.íín. su

Ningún'lugar parecióles más con ven ¡«rite i
fundar la ciudad/.que deis jera, ser la capital d^. s,o¡
nación, que el que Abraza:las hercaosas yr feraces,
campiñas de un -valle cercado por sierras <j.ue¡eit..
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nada cedían á aquellas en fertilidad. El-aspecto
del suelo, regado por un rio caudaloso, los sedujo,
poniendo un á su.-peregrinación.-.' " :

Durante los primeros seis aflos.de.su perma*
nencia en Tollan levantaron templos -y edificios,
embelleciendo los primeros interiormente con
adornos do .oro -y piedras preciosas, y los,segun-
dos con huertos, parques y jardines,'-' . •••'••

Establecidos ya y temerosos de ser molestáiflos
por los Chichiraecas, tribu salvaje que habitaba
las regiones inmediatas al Panuco y Huexptla,,
convinioron en dirigirse á aquel monarca en so-
licitud de uno de sus hijos, á fin de elegirlo rey.
Esta primera resolución que produjo el deseado
fin, pues juntamente con el favorable resultado
obtuvieron del monarca chichimeca la promesa
de que. jamás serian molestados por élnipor.sUs
descendientes, .revelaba, desda luego: la astucia y
sagacidad que caracterizó después á la nación,
tolteca. - : : : ' "•:•

Año 6Q7. Juraroaporrey al príncipe chichi-
meca, que desde entonces llevó el nombre de
Ghalchiuetlaaetzin (piedra preciosa), y por reina)
á la hija de Acapichtán,. señor tolteca^ la ciial:
dieron a aquel por esposa. Con este rey en?pieza,;
el catálogo de los monarcas toltecas, :y á¡|onerse
en práctica la ley de sucesión que fijaba al íá-
nado de cada uno de -aquellos el periodo d& S2-
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años,-previniendo además, que si el- monarca
mpria: antes de terminar ^su reinado, gobernase
la República por el tiempo qua faltase,'y espj.
rado sste entrase áTegir los destinos del país
eí legitimo sucesor. •'•••-

-Es de admirar que todos los monarcas tolte-
cas, en su reinado, cumplieron el periodo, y ano
de ellos, Mitl, lo excedió en siete años.
, Muerto el primer rey casi al cumplir los'cin-

cuenta y dos afios, fue enterrado con todas sus
insignias y haciéndole los mayores honores.

• 'Año 719. Ixtliquechahuae ó Izacateclatl, cü-
mo legítimo sucesor, subió al trono, y on su rei-
niado prosiguió el engrandecimiento de la Na-
éfotí,, y a éste sucedió el"principe Huetzin. Po-
etantes faño 77i] -de la muerte ,de Ixtlüque-
chahuac, el astrólogo Huetmatxin; en sus últi-
mos'dias coleccionó enun gran libro que :se lla-
mó Teoamoxtli ó libro divino, los ritos, sacrifi-
cios y ceremonias del pueblo tolteca, las leyes,
flfléximas'y sentencias^ catálogo de reyes y sefio-
íés, losr:preeeptos astrológíeos, aftfetict'siy cien-
tíñcosj'eriiüBa'Jjalabía, todos los sáeasos prós-
peras :y adterstis, -formando • de esta manera la
historia de^aqud gran pttebio cuya ruina igual-
mente predijoi-^í1 ^ ^ f ; - -; ! ,

-"Año 823. A-'ía, triuerte-de Huetzin -heredó el
trono su hijo Totepeuhy éuyo reinado fue nota-
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ble por la paz y tranquilidad de que disfrutó la
nación. A Huetzin sucedió el príncipe Néeáz-
xoh {año 87lí), y á este su hijoMitl, el irías sa-
bio de los reyes tchecas, durante cuyo reinado
llegó á su .apogeo la monarquía.':Sabioy'¡ pru-
dente, dictó leyes memorables y extendió su po-
derío á muy grandes distancias; iundándttse'en-
tonces •villas, pueblos y ciudades, entre las dua-
les sobresalía Teotihuacan (lugar de adoración),
que existía ya, y que .siendo como era el gr'an'
santuario de los toltecás, superé en grandeva 'á
Tukj por sus templos, monumentos y poder.
Teotihuacan no solo era notable :por sus edificios
y extensión, sino por sus elevadas pirámides, de-<
dicadas, la mayor al Sol, y la menor á la Luna,
y tal vez los-innumerables tlalteles á las estre-
llas, si se atiende al carácter emblemático - Sal'
pueblo que1 nos ocupa. Estos monumentos, s&¿
gun manifiesto en otro artículo,' eran, en mi opi-
nión, tumbas y altares. ; '

Para contrarestar la supremacía que sobre la-
capital habia ád'quirido Teotihuacaa, MítlteYañ-
tó- el; granclioso templo de la Baña, diosa de las.
aguas, enriqueciéndolo en1 su. interior con ad»^"
nos de oro y piedras preciosas, y con la esoaltu-
ra-de la diosa, hecha de una esraeraHa/^En-'TJo-
llocan'se construyeron palacios,- ífiiy^;piedr!as:

labradas! representaba-n por medio de gerogííficas,;



348

los más notables iiechos de la historia1 tolteca
Anál&gos palaciosi.se edificaron en Cuaunáhuae
jvéa otros lugares ü que se extendía su. poderla

• Los tolteeas sobresalieron en las artes y en
las ciencias, y eran tan diestros en aquellas, qa@
muchos interpretan la palabra tolteca por artífi-
ce,, aunque.-io más probable es q.ue signifique na-
tural de Tollan. Fundían el oro y la piala, ha-
ciendo, de estos metales curicísos objetos; talla-
ban las rocas más duras y lapidaban las piedras
preciosas. Igualmente sobresalían en las ciencias,
conpo lo acreditan sus trabajos astronómicos :q"ué
les dio por resultado el exacto cómputo del iem-
p<& y-el;cual fue calificado por el ilustre astro?
noriPi LaplacSj de origina!. • Dividían.el ano en
diez-y ocho períodos de veinte días, agregaban
al fin cinco días compleméntanos, llamados ne-
m&nteni (inútiles); completando así los-36o días
d&l ano solar; mas como esto excede al período
de 363 días de poco menos de seis horas, l'or-

su siglo de 52 anos que llamaban fíüih-
: Jiate ,ó ataduta de aflos, y. la edad oí w

jez :(HaehüetilÍxtli) d&-104, agregando fc éstos
25 días, de lo que rasultaba-i-solamenta-an día de
diferencia'cada 538 iaños. : : •

- :La agricultura prosperaba, dedicándose préfe-;
renterüente los toltécas.:al cultivo del-maíz, chu-
lé, frijol y otras semillas, -asi como al del
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dpn, de qufijobtenian tanto provecho/ lias; mu-
jeres hilaban y tejían con él mantas lisas/ asar-
gadas y afelpadas, eon dibujos y figuras de Co-
lores.: ; . - ; : >
. . .En la. arquitectura, los toltecas eran muy dies-

tros y construían sus edificios con piedras labra-
das,, unas veces sobrepuestas y otras: unidas con
finísima.mezcla; perpetuaban sus anales por me-
dio de sus-caracteres gerogliticos-j y en fííí,'en
sus leyes, en sus usos y costumbres .demostra*í
barí la muy avanzada civilización.'de.•'.qn/gsaiH.
pueblo, • • • . • ; , • . ! . . : . . " , ' . - ,•..'-.'• ..;Iil

En sus ceremonias religiosas excluían los sa^:

orificios hurnanps, con excepción de les queprac-.
ticaban en honor de TJalotl, dios de las aguas,'-
que adoraban en la cumbre de una d& las ¡más
elevadas montañas de la Sierra Nevada,::aLEste.,
de Texcoro, y de Tonacatecuhtli., sacrificando,
al primero seis doncellas, y al segundo UOQ -CM--,Í
minal que era.destrozado por las salientes pun-
tas, de dos rocas giratorias. :

Las leyes prohibian la poligamia, y según ella
iqs; monarcas no podían contraer nupcias por se-
gunda -vez, y tan considerado era el valor enojos ]
hombres .como en las. mujeres el pudor;' , ; : t í : - '

Una. sociedad que: como la de los toltecaís''íun-
dabft: su estabilidad ,en el respeto a la deyr; co- :

nio,lo demuestran sus usos y la suaesion .legáij-
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nía de sus reyes.,., no podía monos que ser fel¡2

y poderosa. : • • <
,La sabiduría y la prudencia fueron la guía de

Mitl en su reinado, y por merecimiento de tan
grandes cualidades se quebrantó por primera vez
la iey/ prosiguiendo aquel en el trono hasta-el
dia-de su.-muerte, que acaeció 7 años después
de espirado el téniíino de! los 52 años, y por la
misma'causa siguió, gobernando la reina viuda
Huihtlalzin {año 986), con la aquiescencia de sa
hijo Tecpancaltzin. ;

Muerta la reina Huihtlalzin., cuatro años des-
pués, tomólas riendas !üel gobierno el príncipe
su. hijoj! en cuyo reinado empieza la desadeuda
del imperio.';

Un noble tolteca, llamado Papantíán, habia
descubierto el medio de extraer el jugo del ma-
guey;: y .deseando.hacera su soberano un presen-
ta -de ese licor, se hizo acompañar para tal objetó
de.su hija., nobilísima doncella, tan hermosa co-
mo su nombre, pues se llamaba Flor [Xóchitl).
Preséntase la .dama y ofrecía! rey aquel regalo,
que-agradó s&bremanera al soberano, notanto :

porel< obsequio, cuarito por la. bella dama qtie'Io
ofrecía. Desde luégo'CDncibió'por ella una pasicm:;

violenta, y solo la meditación de an plan para con-
seguir sus unes preocupaba su ánimo; Despidió
al padre y a la hija, pero instándoles á qnerepi-
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íiesen su obsequio, y que al serle de nuevo pre-
sentado, lo fuese solo por la hermosa Xockítl.
Volvió ésta de nuevo al alcázar real, pero ya no
regresó á su hogar, .Seducida: por-los Halagos y
ofertas del monarca, hubo cíe ceder á sus instan-
cias y resignarse á vivir en oí lugar de recreo.que
le destinara$1 rey, quien/para ocultar sus. miras,
envió á decir á Papantzisvqt^ deseando, .'unir á
su hija con: un rey; su. vasallo, lai habia¡ puesto;
bajólos solícitos cuidados^ y. educaciónde una-
matrona, Pasó algún tiempo; y ya-fuese por:simt
pies sospechas :ó: por. el deseo de :ver á su hija, i
Papantziri se resolvió á inquirir el paradero d®
ésta. Tras de largas pesquisas y valiéndose.-de la'
seducción, logró al fin su objeto, penetrando ea!

unos jardines, donde á la sazón se hallaba la da-
ma. :con un niño en los brazos. No consintiendo
en la de^loaltad de su rey,,, dirigió á su hija.: estas-
palabras: ¿Acaso elsoberanote ha puesto aquí
para que juegues con niños? Avergonzada y tro- <
muía confesó ésta su debilidad, y el noble Papan-
tzin resolvió desde luego dirigirse á pedir al rey
satisfácelas de suiafresta,' , :

Al día siguiente, ,at Acabar de escuchar lee-
paaoaltxjn: la/queja. del anciano, le consoló ^ofre-
ciéndole que no tomaría esposa, y que el(hjjo:de
Xóchitl, (que había recibido el nombre dte Meco^
netzin, ó sea hijo del maguey), seria su her0ti|ro,
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- Al espirar el término de los cincuenta y dos
afios de su reinado, Tecpancaltzin cumpiió su
ofrecimiento, haciendo jurar por rey á su hijo
natural Meconetzin, quien tomó el nombre deTo-
piltziü, y fue la marrana de la discordia en el rei-
no; tolteca.

.Hizose notable el reinado de este principe por
la bondad de su gobierno en los- primeros años.,
por-sn disipación y vida disoluta en los siguien-
tes, ,y por las enérgicas y acertadas disposiciones
que enulqs últimos años dictó á fin de reparar :sus
faltas. ,Su conducta desarreglada contaminó ato-;
dais las. clases de la sociedad, y el desenfreno fue
tal, ojuelos sacerdotes, á pesar de su voto de cas-
tidad^: VÍVÍÍUTpúblicamente con las damas princi-
pales.: •>el vicio'y los mayores escándalos reinaban
por. todas partes; desorden que naturalmente iba
precipitando rápidamente á la nación en ;un abis-
mo, tanto como antes la industria, e! trabajo y
el-respeto á. la ley la habian elevado á su noayor
esplendor.... . . ' • . . . ,

. A éste principio inevitable de decadencia del
pueblo, se siguieron algunas calamidades como :

un j'ustO;: castiga .de sus delitos: unas veces i el
cielo derranaó, abundantes.lluvias1 ;que anegaron
las, tierras, peidiéndoselas cosechas, y otras prí"
vendóle de ellas, de tat suerte, que una. espan-
tosa sequía, unida á los abrasadores rayos del sol,
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arruinaron las- mieses .y aun las semillas que guar-
daban los graneros.

Para colmo de desdichas, los señores de Xalis-
cp, de la misma raza, alegando derechos al tro-
no de Tollan, y creyendo conculcada la ley con
la exaltación.,de Topiltzin, invadieron con un
grande ejército poblaciones del dominio de este
monarca: ni las palabras amistosas de los nobles
embajadores enviados á su encuentro por el rey,
ni los ricos presentes que en nombre de éste les
ofrecieron, fueron bastantes á hacer desistir á los
invasores'de :su intento; antes bien prosiguieron
éstos su marcha hasta penetrar en el recinto de
Tula.

Infructuosa fue la conducta de persuasiva que
respecto á los monarcas de Xalisco observó To-
piltzin, encaminada á obtener de ellos el abando-
no de su empresa, no obteniendo del tiránico
empeño de éstos, sino una tregua de diez años,
concedida á fin de que pudiera prepararse á la
defensa. No es de extrañar esta concesión de una
raza que en mucha estima tenia el valor y la leal-
tad. Este pacto dio por primer resultado la in-
mediata retirada de las fuerzas invasoras.

.•Cumplido el.plazo convenido, tiempo que no
malgastó el ilustre .Topiltzin, se aprestó, para la
guerra, situando convenientemente sus fuerzas y
eligiendo para su cuartel general las llanuras de
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Tultillan, Apenas se avistaron las huestes ene,
migas, salió á su encuentro el avanzado
tolteca. Trábase el primer combate, da-ndo
cipio á una serie de luchas encarnizadas
raron tres años, haciendo en-'todas ellas los tol.
tecas, unas veces vencidos y otras vencedores1

inauditos esfuerzos de valor. Deírbtadtf'por .conj,
plato el primer cuerpo de ejército, avanzan lo-
piitzin y el anciano rey Tecpanealtáin, á ¡a-eafei
de sus huestes, y la hermosa Xóchitl guíaádo á lis
damas, que, como un cuerpo de amazonas, igual-
mente, se Disponían para el combate,' Viéaenseá
las manos unos y otros contendientes con lamj.
yor bravura y coraje; la presencia de sus sóben-
nos alienta y .reanima á los guerreros, que con
sus flechas y acertados golpes siembranporíodas
partes la desolación y la muerte: las mismas da-
mas y mujeres de los soldados, siguiendo el ejem-
plo de la rein:a Xóchitl, penetran en lo más encar-
nizado del combate y luchan cuerpo á cuerpo coa
los soldados enemigos. Tres dias y tres nocts

' consecutivas, y sin momento alguno de tregua,
duró la refriega, no sin recibir continuamente los
enemigos nuevos refuerzos, en tanto (júe'los tai-
tecas no &ían reemplazdos por nuevos guerreros.
Agotadas lás'faerzas de éstos por ana lucha tan
tenaz, cr&cia en proporción la superioridad del
enemigo, que progresivamente ganaba terreno.
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Decidióse al fin el triunfo en favor del
liscoj y el ejercí totoltepa^disperso ya, se refugió
en las montañas y en los lagos, y solo quedaba
en pió un corto cuerpo de ejercite, que empren-
dió su retirada conducido; por sus dos reyes y por
la reina Xóchitl., Este valeroso ajércítp;!persegui-
do de cerca, y siempre luchando, pató á Xaltoeaa;
de aquí á Teotilmacan, dirigiéndose luego para'la»
montañas del.Sur,-púmbo 4; Tot(?,%?,n;. E^íej,'
Teepancalfein ¡y la ¡téiíííi Xochitlj epn:4gui>bs4€í
sus vasallas, .ffterjp aleanzad.o% áatesade llegar
á Tultecasoctelalpamj quei/enjti^ndo'ífué en las
colinas, de Tlalmanaleo, y tuvieron. gii,e luchar.
cuerpo á cuerpo, pereciendo á manos desys ene-i
migps el primero, sin que le sirviera de ¡escudo
su ancianidad, y la secunda, sin respeto á.;su7:arv
lor,: á su sexo y hermosura. : :; <.'•_>•.;'• >•'

jTal.íué el fin trágico de una heroína digna de
figurar en un poema! , . : :,;

Topiltzin se refugió :en una;cueva de-Xicp, de
donde,salió dgspws de lare.tiradai.de.aus ene,mi-
gOS pa:ra dirigirse á Tlapalan, que, según.creo,
era el reino de-Awlhuacan.,. donde, dio. algunag
leyes qug .Cúnfircnó. Netzahualcóyotl, vivienda
muy considerado hasta el di a de. su muerte*-;, . !

:;.
Él resto* dfe Jos íoltecas -se diseminó por Dis-

tintos rumbos;; ttnos se^Alirigieron^ b las, sosíp
del mar .del Sur y Guatemala,. y! otros.á/Je-
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huantepee, Coatzacoaleo, Campeche y Xacolotlan,
De está manera :coneliiyó una monarquía que

tan bellas páginas dejó en la historia; páginas que
he recogido de la relación histórica de D. Fernan-
do de Alva htlilxoohitl.

Réstame solo hablar de los objetos que en su ex-
ploración á las ruinas de la antigua Tollan hal¡6
Ja Comisión nombrada por la'Sociedad de Geo-
grafía, y compuesta del Dr. Manfred, presidente;
Porter C, Bliss; Dr. Ord; Ziehl, y el que suscribe,
calno ingeniero y'cronista en esta vez por ausen-
cia1 de D.'Eufemio Mendoza^ á'-quién ocupaeio
ríes preferentes le impidieron acompañar á la
Comisión.' • • . . - . . - •
'-;;Iaasí;fi'guras'1 y 2 representan: la primera un

zodiaco^ y la segunda un geroglíh'eo, cuyo obje-
to ignora Ja Comisión: ambas figuras se encuen-
tran talladas sobre basalto, hallándose actualmen-
te en el dintel de la puerta principal deí templo.
'•' La figura 3 representa el fragmento de un uten-
silíé de roca basáltica y de propiedad particular,
::'Las:figuras 4, S y!6, constituyen el fuste de

uña' gran columna, igualmente de basalto, de la
cual soló se encuentran hasta 'ahora en el patio
de la casa de diligencias estos tres trozos, que
miden: .el primero Om63; el segundo Om56, y el
tercero lm20, y decámetro, los tres, Om 830.

Gomo puede verse por los dibujos, los toltecas
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poseían un medio ingenioso para ligar perfecta
y sólidamente las diferentes partes del fuste de
una columna, practicando en la parte central de
una de las bases un Cilindro hueco, mientras que
en la base contraria de otra labraban otro cilin-
dro macizo de igual diámetro, de manera que és-
te ajustase coa aquel.

La;superficie cilindrica de los fustes se halla
primorosamente tallada, admirándose en los di-
bujos la corrección y el buen gusto; circunstan-
cias que constituyen una prueba de tá justa, fa-
ina que de,buenos artistas gozaban los toltecas,
hasta hacer este nombre sinónimo de aquel.

En los dibujos que tan distintamente se ad-
vierten en las figuras 4 y 6, se cree observar en
pocos detalles el arte clásico de ios griegos,, aun-
que en el total se advierta particularmente eí
egipcio; los de la figura 5, y parte de la 6, son
enteramente originales. ' •

Los monumentos, como los representados ea
la figura 7, merecen una preferente atención.
Esas columnas pareadas .y construidas en mono-*
litos de basalto, en cuyos fustes se tallaron cua--
tro nudos ó Üalpillis que representan pada uno
el período de trece años, • demuestran en al eon-^
junto de .estos, bien el siglo tolteca simplemen-
te, ó que se quiso tal vez consignar ea un moni>
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mentó" ̂ indestructible la terminante cláusula 'de
la ley :de sucesión.
-'L'áíigm' 8 : -ofrece uii gran ídolo, "''-asimismo
á& basalto, representación horrible y deforme
de -;tin animal fantástico."
' 'En una roca/ que á rrii parecer fes toba volca1.
nica y bien tallada, se encuentra uníL figttrsi-eroé
representa á:un ínonarca:eon. todas sus insignias.
Este, objeto, .mareado, cod el: número 9,-esHte
inscrustado en uno de los muros interjQr$s¡(]^
una ;posáda de la plaza principal de Tula,;: .
., La.'íigura 10 Ofreee un ..geroglífico grabado ;en
larofeítol Cerro de; Magonl Chico., llamado .tauy
bien de La Malinche.
- fUL. ?'•>- l ~ • ' -'• ' ; - - ' • : "• • ' • - - • ' • • • • ' .

"'En "ninguna de las obras que he leído acerca
de la historia antigua de :.Mésíc6/ se .hace men-
ción de todos estos objetos. Acerca, dé álgunoá
es muy natural que así sea, puesto que la raayoí
parte cte ellos han sido desenterrados últirriá-
mente. La misma Comisión promovió y pré-
áencio: la extracción ;d8!las-eolilrnnas pareadas,
qfiB:Sé"encónli'abaa Ocultas p&r la tierra
eñ; 'ltt¿ falda del 'Ce-íro del Tesoro y £ -'

'• -Otro fuste :déS:'c5lü:a:iti-át igual á la figura 6, 'se
Mlla á la éíftr'ád-á'áel-'teTQpl-o sirviendo de pile-
ta dé; ágaa bénditá> ;áj Buyo fin: se le destruyeron
los tallados ^antiguos. - " • - :; : :
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La mayor parte de las ruinas del antiguo To-
llan se encuentran diseminadas al 0. de la po-
blación moderna, frente á un lugar llamado el
Salitre, aglomerándose la mayor parte en el Cer-
ro del Tesoro.

Estos monumentos arqueológicos han sido sal-
vados de su total destrucción por los esfuerzos des-
interesados de un útil ciudadano cuyo nombre
siento sobremanera no recordar.

Tal es el informe que por mi conducto rinde
á la Sociedad de Geografía la Comisión explora-
dora de las ruinas de Tula.'

México, 15 de Febrero de 1873.

• En esto artículo he seguido la cronología de Ixtlilxo-
chiü, que evidentemente no es exacta, atendido á que
este autor escribió antes de que el erudito y sabio León
y Gama fijase las rugías para la reduccioade fechas me-
xicanas á las de la'Bra vulgar. Sobre este asunto verán la
luz pública dos trabajos de un mérito indisputable, de los
señores Orozco y Berra y Eufemio Mendoza.
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MEMORIA.

COS QUE EL SECRETARIO

DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA

DA CDEFtri '

DE (.OS TIUSA^OS DE ESTÁ. EX &L A$0 »fi 1870.

Cumpliendo con la obligación que me pres-
cribe el reglamento de la Sociedad Filarmónica
Mexicana, tengo la honra de hacer la debida re-
lación de sus actos durante el afio de 1870.
, Luchando su Junta Directiva con .multitud de
obstáculos, conro; una consecuencia de la falta
de recursos .necesarios, á una empresa de la mag-;
nitud de-la nuestra;/ ha hecho cuanto ha.:depénr
dido.:de sus facultades, atendiéndola la vez 4
sostenimiento de la Sociedad y al progreso da STJ
Conservatorio. Solamente un empefío deeidido>
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cion digna en la sociedad; no ha-perdonado-sa,
orificios de todo género á fin de poner aque|
establecimiento á la altura de los de primer orden
de la República. , ; ;
:•: "/Mucho se ha luchado y mucho aún habrá que
luchar para vencer la multitud de obstáculos
que presenta una empresa de tamaña magnitud
ora se atienda á la escasez de recursos, !ora alas
preocupaciones de todo género, que son un es-
collo, mil veces más temible que la misma falts
de recursos, puesto que aquellas iraen consigo
inevitablemente la división de. uq cuerpo, que
unido alcanzaría resultados enteramente satisfae.
torios. : . v. v

En un plantel como el nuestro no basta, en ver-
dad, la subvención que acordó el Congreso, á
moción de nuestro ilustrado ministro de Instruc-
ción pública, el Sr. Iglesias, y que por la esca-
sez/de! erario no se percibe con la deseada regu¿
laridad; hay establecidos en él cuarenta y; dos cia-
seis , :< servidas por veintiséis profesores y -cinco se-
ñoritas, sustituías de clases; las gratiflcaciones-sojn
muy cortas; la mayar parte de los profesores sir-
ven gcataUstEnente una clasft por lo meaos;,- pues
ño obstante tja.cbhestQ;.-la subYeneíoa no alcanza
á cubrir los gastos más indispensables; • -;

Deseando la Junta directiva satisfacer todos sus
compromisos y poder adquirir los -recursos aece-,
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sarios para la compra de instrumentos, libros de
texto y de música, así como para él mejoramiento
del edificio, intentó poner en escena la apera
Hernani, la que á pesar de haberse ensayado coa
esmero, no pudo llevarse á efecto por los gran-
des gastos -que exigía su ejecución, y porque el
reclutamiento que en esos días'se-hizo en la-ca-
pital, á consecuencia déla revolución de-San;Lüis,
retrajo á los artesanos que formaban parte de las
masas corales. Se sustituyó después la mencio-
nada ópera con la Sonámbula, partición que por
Ser favorita del publico nos prometía resultados
muy satisfactorios, ¿El'«sito correspondió á
nuestros deseos? Penoso es. responder con una
negativa á esta interpelación i En tales ocasiones
se ha patentizado una idea tjue hasta hoy expre-
san mis labios: un corto núm«rd de individuos,
relativamente á nuestra población, se afana y se
esfuerza por el adelanto • artístico y literario de
Méxicoj luchando contra la apatía, la indifencia
el egoísmo 6 las preocupaciones de la multitud.
Sin pretender exagerar el mérito de la ejecución
de la ópera Sonámbula, :me tomaré la licencia de
hacer observar,'para satisfacción de los que en;
ella tomaron parte) y aunque mis palabras sean'
de poco valer, que :la crítica en ésta ocasión fue
por :demás severa tratándose de personas
son artistas de profesión,
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El teatro estuvo lleno en el ensayo y con es-
casa eoneurr<jncia en la representación: en .ésta
el éxito pecuniario ao feo satisfactorio,cual .cor-
respondía:^ era : de: esperarse atendiendo á 1$
afluencia ;de gente ep .k noche, anterímv ¿par

qaó,tal inconsecuencia? ¿No eran en la represar
tacjon los mismos ameritados artistas.que los fe
la víspera? : , . , : . , , . . - > • • . . ; •
, De-otro órdeq. y de mayor trascendencia fuera^

los obstáciulos que se presentaron para la realU,
zacion-del-grandioso pensamiento cle;

vales, siendo uno de aquellos oí que
división entre los amantes de la müaca elásipa
ylqs intra-nágentes partidarios dela.músicíMta..
lían^.' ;Si e§to^ HO- aduj^sett simplemente en con-
tra de aquella música su única y favorita .expr%-,
sion de «no me gusta,» que no:eg una razón para
prevenirla en centra de la opinión 'general; si
deíprendiéndose de su preocupación s@:de.tuvi.e-'
jan¡;áBscuchar.:eoE.ateneioa las daliead.a4 coiiipo-'
síeiows;de los. aaaestros clásicos); dascubririan

. pe:;sü;.;|l cünjiaQtQ.,de la ^iqti^za -arnioniea 4e:
aquelb.s.i,riesaita::una melodía;ian, Jaél^ y: gt;at»
como en la«, cpixiposieipinesitalianas^qfisaria, desáe:
luego esaidiyisiíSiiii que>m debe-existir ea los, filafr
rfl^íiicos, y íodp? .á/.la par rendirían: tribato4
Beeihovca y R&s^ini^ & Mozart j á Donizettiy á,
Haydn y Bellini, á Meyerbe9r:í
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á tantos otros genios que han encantado el .mun-
do cari sus ricas .armonías los unos,. y con sus
sentidas melodías los otros; el genio ha hernia-
nado aquellos, ilustres 'nombres,, y .todos ellos
deben, -pronunciarse, con respetó., eon venera-
ción. -^Que; la música clásica no sea entre, nosotros
suficientemente conocida, y sí de difícil: compren^
sion.desde el primer momento, no es razón para
que se la desdeñe, y monos por un cueiipo.cie.n-i
tífico como es el del Conservatorio,do música, que
está en el imprescindible deb^de ofreceí á sus'
profesores y Alaomos modelos ¡que imitar'en to-
dos los géneros y muy particularmente de aquel
que posee el germen de lo sublime y de las buenas
reglas. Si á cada paso fuera preciso evocar núes-:
tros recuerdos y primeras impresiones, debería-
mos confesar que nada encontraríamos en lo-su-
cesivo capaz de halagar nuestros sentidos^ La mis-
ma música italiana, asi,como la francesa, han
agradado después de haberse familiarizícdo con su
estilo. HernaiÚ!, Rigoleíto, Troyadoj^^Macbet .y
otras kan sido recibidas fríamente en sus primeras
representaciones, así como las magniíicas parti-
ciones de M&yerbeer: y. Gounoud, no: han podido
aún'aclimatarse entre nosotros. ¿Puede darse una
partí tura mas bella, roas tierna que la,«Favorita»,
deDonizetti? Y sin e-mbargo,
su mérito. La música, á mi
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sublimidad encierra, es de mas tardía compren-
sión; perú, una Tez comprendida, el entusiasmo
que produce :en nosotros es eterno, y no cansa
corno la música ligera. Veinte y aun mas veces
se escuchará, y siempre con mayor agrado, la
conjuración de Hugonotes, y no habrá pacien-
ciá-para oír'tres veces el coro de Toreros de Tra~
QÍata y ni Una sola Tez los desaforados gritos en-
tre Dedo y Aula.

La historia de la ..música Tiene 'en apoyo de
mis palabras; y aunque mis conceptos parezcan
repelidos/ debo insistir presentando más argih
ineptos, pues trato de convencer. La partitura,
Don Juan, de;,M«zart, es hoy considerada no so-
l'áraénte por los maestros; y los inteligentes, sino
aü'n por los profanp's. que han habituado su oído
al estilo de aquella-música) 'como un'- modelo de
jbu|Ha~-cornpos5ieá(Hi -y como el germen fecundo
déíípagnffieas: ideas- ,y sin embargo, .antes de ser
comprendida,.fu$ recibida con fríjaldad, -en-su
prihaera ejecucioffien "V^iena, :m-iáQtrag,hoy éaüsa1

él mayor; entusiasmo .y asombro.de los afdbtós -'*
todo'l*;gíawd>¡y bello. - ; • - • • - . :.I . .. : , , .

••<^3l}>ídei?a:ttdQ otros géneros, Roberto el Dia-
bla, ̂ B&fifá¿i'Uit0&rSQtes, Guillermo Tell y

aún entre nosotros
merecen por süez-

traprdinario^érito; ;¡Guaatffs*se deleitan hoy con
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elSlabatMater, de Rossini, que ayer calificaban
de incomprensible y monótona, esa sublime:com-
posición, q:ue hiere las,fibras más delicadas del
sentimiento. .: ; . . ;

Todas esas observaciones prueban hasta'k evi-
dencia, que la buena música, sea .cual fuere su
género y escuela y por razón, de su .misma subli-
midad, ao puede ser comprendida momentáaea-
mente; ¿pero qué .valen unos instantes de. dea*
agrado con las inefables y duraderas sensaciones
que la buena música despierta en olaliaa, cuando
ha llegado á revelar sus bellezas?

Podrán atribuirse mis palabras á mera pedan-
tería, profano como soy al divino arte, de la mú-
sica, aun cuando por él :sienta profunda afición,
y debo prevenirme, ante esa caliíicacacion, q,ue
acepto resignado, porque en todo .caso, entre el
pedante que defiende lo bueno, porque es-bueno,
y el pedante .qja-e lo.ataca por ignorancia, pre-
fiero ser lo primero. . :

Al presentar á la sociedad la proposición de
los festivales, idea iniciada por el-Sr." Bablot, y
secundada por el maestro Morales,.el Sr, Fonseea
y el que suscribe, se. tuvo por objeto: primero, la
unión de los filarmónicos; segundo, la propaga-
ción de una música.que algún día será.elencantó
•de nuestra culta sociedad; y tercero, introducir
en México, teniendo en cuenta nuestros escasos
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elementos, la costumbre de los grandiosos es-
pectáculos, que son hoy la admiración de toda
Europa. Logróse el primer: objeto, puesto que
hemos visto la aoche del 29 de Diciembre últi-
mo, ejecutarse ente otras piezas una sinfonía de
Beethoven, por las dos orquestas reunidas y al-
gunos de nuestrosruias distinguidos aficiona-
dos, que se confundieron en un laudable senti-
miento de confraternidad: ésa ejecución fue no-
table por la precisión y maestría que desplegaron
los apreciables instrumentistas, y llamó la aten-
ción de los inteligentes la prontitud con que se
identificaron con el estilo grandioso y severo del
gigante de la sinfonía: sus esfuerzos y su inte-
ligencia son dignos délos mayores elogios, co-

, mo lo son la ciencia y el reconocido talento del
maestro Morales, que tuvo el orgullo de dirigir
á esa falange de ameritados ejecutantes: hago
partícipe de estos elogios á los apreciabíes direc-
tores de las demás piezas ejecutadas, Agustín
Baíderas, Félix Sauvioet y Germán. Laue. El
primer festival mexicano abre la nueva era del
progreso dé la música trascendental en nuestro
país.' •

No puede negarse que un brillante éxito artís-
tico coronó los afanes de la comisión, y ésta no
podrá menos que dar un voto de gracias, no solo
á esos artistas, sino á los señores aficionados de
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la seccion^e canto de la Sociedad Filarmónica,
y muy especialmente á: las-señoras qua.se digna-
ron: contribuir al brillo ;de.-es4;Solemnidad artís-
tica: con el prestigio¡ Je su Belleza y de su-ta-
lento. , - . . • '.-.:•. e' "- : : : "'; . ; . : ' '. ••-.''• '•'.

Si los .trabajos déla Junta directiva se han en-
caminado al bien de la sociedad,,nro::k><han sido
menos en provecho y adelantamiento de su
servatorio. Perenne «-vigilante; del'buen
de la sólida instrucción de loa alumnos)! lia ¡dic-
tado todas las med¡das:conduceiates ál:arreglo4n-
terior del. establecimiento y •al;,..pmitiial - servicio
de las cátedras. El alumbrado de gas-es!u0a.fi-
jísima mejora/puesto que. con menor gasto -se
tiene mas ampliamente iluminado todo elediSeio

,de lo que antes estaba. :: , ••
La junta ha acordado para el presente aflo-gs-

colar el establecimiento de nuevas cátedras &B¡ el
Conservatorio, creando además una escuela de
deckmacion3 cuyo plan.liace que sé la deba con-
siderar como la primera que!de subgénero se esta-
Mechen México. Gloria es esta que justamente
corresponde ¿;la;Sociedad Filartnónicít.. : i : , :

. La idea que domina plincipalmente en los;ig.-
dividuos de la Junta, es 'la de proporciOíiWiá.los
alucnnos!4et. Conservatorio' elementoa qii.e les'fe,-
cilitea un modo-botfesto de vivir: tálrha:sidaoel
motivo porque no se ka limitado ala instrucción
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aeéeisarias . . para' él- estudio dfe-éstfe -arte; mientras
tpie p'osfeis'a brillaMes áiápbáéicín&s pata: un es-
tadio literario. A -la r-saliÉiéÍQn i del peíisamienfe
feliz de la Junta, se debe que muchas señoritas
Myan ¡podido r'éfcibirsé: de profesoras, obtenifodo
¿fías, gratificaciones en el Gon-sSrvátoriói Otras,
sueldos de la- cDrporáGi&a counicif*;!,, -y algunas
liaíi i abiettó, ; por Su üüeata, éfetabléciifiientos tte
eSueacion; decaen, que :íitteáíro;Cklnservíi.t&rio
dfebfeipoíisiflerarseno solamente como tih eátable-
-éííliefitó para formar artistas'éá él eahfo y de-
(jíaftiíáíiCín, sino como un 'plaütel de 'profesores
que'iíeben derramar la luz-y-lá enseñanza en toda
la" Ostensión de la República:

Igualmente debo llamar la 'atención respecto
•de lósmstrunwritistas. El Gon'servatono-ha^dado

; algunos éjécatantSs á las orquestas' y 'bandas bai-
lítares, atingiré es de sentirse que estos ño hayan

-perfeccionado su edueaéion; ¡núsicalj pero la Junta
3>! iporqüe tií ha1 'estado en :sús

:süs pfiíicipios, violentar los 4e
manera slguná. Be: desearse fuera t|te se'ftsédi-
íáse él:aStíiitd'GOnverijtetite'aáente,''é^ f-istá de sus
conseciiéhci'a!; tfasderid&ntales, - para que sé : di'c-
táseri .algiíiíás ipíeíiádenctes, (pie M

'En los exaine'nes'meutelesj as! ; como oñ ' ios
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públicos do fin de año, han demostrado los alum-
nos y alumnas del Conservatorio, que la instruc-
ción que en él se recibe es moral, complexa y
sólida. Si el Gobierno, como es de suponerse, si-
gue impartiendo su protección á este estableci-
miento, debemos esperar un éxito completo para
el porvenir, y que nuestro Conservatorio llegue
á ser un plantel-modelo, y digrlo de rivalizar con
los más afamados de Europa.

Tales han sido los actos de la Sociedad Filar-
mónica durante el año de 1870, los Cuales me ha
tocado la honra, en esta vez, de enumerar.

México, 8 de Enero de 1871.



MEMORIA PRESENTABA , '

ÍL\

JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD

, F ILAKMÓNICA, ME.XICANA f

1 CON MOTIVO DE U CONSTRUCCIÓN BEL TEATRO

DEL CCrfSERVAIOBlO.

Señores de la Jqnía Directiva:

El áspíritu dé iniciativa que desde la creación
¿tí la Sííeíedad Filarmónica ha 'guiado é las jun-
tas qafííse.han sacedidOj ha determinado el cons-
tante 'progreso dé 'tan útil instituto, y muy par-
ticularmente del Conservatorio de Música y Dé-'
elaaiací&ñ'; Débese á.las juntas que han aníehe1

diíío á la de 1873 la'realizacion de grandes ideas
ían poderosamente han influido en la esmer
instrucción de los educandos del Gonser-
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•vatorio, asi como á la última que ha regido los
destinos de la Sociedad Filarmónica correspon-
de la honra de haber realizado el pensamiento
de la formación de su Teatro; pensamiento de
trascendentales resultados para el objeto de
nuestra institución. El distinguido lugar que
entre ios establecimientos de enseñanza pública
ocupa hoy el hermoso' plantel, objeto de los
desvelos de la Junta, exigía urgentemente la me-
jora que acaba de realizarse. El salón antiguo de
conciertos, por su desaseo, por sus 'áialas etíndi-
•ciones acústicas y por el desarreglo de sus loca-
lidades, era poco digno de los espectáculos que
•en oí ha ofrecido constantemente la Sociedad;
espectáculos por cuyo medio revelaba asi á la
nación entera como á los. ilustrados extranjeros
•que concurrían, los rápidos progresos de los alum-
nos del'Conservatorio y el delicado gusto de los
¡socios por el arts de la música.
•. Si la Sociedad Filarnjónioa,hubiera podido dis-
poner de suficientes recursos] taífaraiaíápaíd^l
Teatro poco: ó ruada ,ofrecerii4e particalap;; seria
tal circttastapeSa tma prueba solament^de-larilBS-
tracion atoaos miembros: consisíe «1 ¡mérito jen
haber acometido la',enaprosa sin:reciirs&%,p£e&?
•eludiendo de las escasas «sighaetoées da
«iaciorij que apéhas; bastan' á cubrir sus
puestos. Dióse el aeuerdb, y se-proeurarotf los
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prkapras fondos apelando á una. suscriei-on. entre;
YailQs-par-tieulaEes, la qjue,. realizada, nos.;pernifr
lió; dar principio á los trabajos, que se ejecutaron
eori una rapidez extraordinaria. La filantropía de
los accionistas obliga á consignar sps nombres^
como.un justo tr-ib'ato.deágcadfeciBíieRÍí»: e) QQH-
servaíorií* debe, por tanta, inscribir ejsi;a,l catá-
logo de sus insignes benefac topes 'á los señor^g;

. • - , ' . - , • ' . - . . , • a
D- Sebastian Lerdo de Tejá.da. - , , . - . ._ , . • . ,
D, José. María Iglesias. ,••• . t , , . . ,
B , Rafael Martínez de la Ierre . ,,
D. Ramón Terreros. . • ¡
D. Guillermo Barran.
D. Antonio Escandon.

D, Pedro del Valle.:
,D- Maanel Fernández del Castillo, . .
D. Manuel Iturbft. :
D. Luía Muñoz. . . ... • . ,,,.. •
D.. .Sebastian .Gamaciio. , .

Ins.ufi«ientfiíft,íos-íofld4as rmaidos por medip
de esta ^susqripipn, ¡p^a- oiabíir ías
y decidida h J;Uflta:á -cerill
tiempo, -apeló ¡á.

la misma Jünt3,t,,Se coatraAé la rftbra de
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carpintería con el hábil artesano D. Pedro Men-
doza, bajo la condición de que el valor corres-
pondiente á dos acciones de á 600 pesos cada
una, le seria pagado á la conclusión de la obra
con los productos de las primeras entradas; lo
cual, aunque establecía una diferencia en su fa-
vor respecto de los accionistas, en nada rebaja-
ba el mérito de su patriótico proceder.

Deseando, por mi parte, corresponder digna-
mente á la confianza que en mi se dignó depo-
sitar la Junta Directiva, nombrándome para for-
mar el proyecto del teatro y encargándome de
la dirección de las obras, desarrollé aquel, es-
tudiándolo concienzudamente, aunque no sin
graves dificultades que venser, puesto que se
me obligaba á circunscribirlo en el paralelógra-
mo del antiguo salón, de'dimensiones tan des-
proporcionadas-, que impedian ante todo dar al
nuevo teatro la conveniente forma circular. El
problema para mí era de muy difícil'resolución,
por cuanto á que era preciso no incurrir, por la
inconveniente forma del local, en el defecto que
se advierte' en los teatros improvisados, que son,
generalmente!, •'íargtiS-y-'estrechos; era de todo
punto indispénsáMé;]^rbftüra:r;ál;sáion otra persr
pectrva másiagr'ádaM^-Siñ reducir Su extensión-;
Esta fue la básele aipoyecto'; y fuóoíé preci-
so, para Realizarlo, remeter la línea- '&& los palcos
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respecto de la de las plateas, á fin de que desdé
las lunetas pudiese versé todo «1 conjunto, y re-
ducir la extensión longitudinal del salón, en apa^;
rienda, avanzando hacia el frente del proscenio
las líneas de los palcos y plateas, y sustituyendo
las localidades perdidas por esta reducción con los
palcos de anfiteatro; circunstancia que ofrecía,
además, la ventaja de: poder disponer de una pe-
queña sala ,para desahogo y para la colocación da
Jas escaleras de los palcos. ,.' >">' :

Logrado el fin, mediante estas disposiciones,
el proyecto fuá aprobado en todas sus partes, po-
niéndose'desde Juego en ejecución; y aquí me
cumple advertir, que si la obra se ha llevado á
feliz término, débese particularmente á la eficaz
cooperación de los hábiles artistas y artesanos,
todos mexicanos, á quienes, por fortuna mía.,
encomendé los diversos trabajosí los de carpin-
tería al Sr. B. Pedro Mendoza; el ornato del arte-
sonado á los Sres. D., Agustín Ramírez y D. José
Serrato; el del proscenio á este mismo señor; los
dorados del salón, al propio Sr. Ramírez, y los del
proscenio á,D. FranciscoLazarin: los medallones
con los bustos queádarhsn la primera curva del
artesanado y el.ornato de ¡la curva sTipesior'Bel
proscenipá D.; Juan Fernández; la pintura1 del ves
tibulo al estilopompeyano áD.fe'fconibMonro^;
el telón de boca á D, Tiburcio Sánchez; el borda-



do del segunda toJo.it á¡las alurrmas del Conser-
vatorio Manuela ¡Mam a,, Jssefioa Fdgueroa, Refu-
gio, Vajd.es J-. lefogio Cerda, :baJQ la inteligente
¿afección deíaSritá. Luz Oropoza: la decoración;
dé eoRífiertos á B., Rafael González; las ménsulas.
d&fieiTo al Letrero Sr, L^azo. de la Vega; los oaa-
delabios de; bronce paxagas á D.. Hipólito Abor-
to; los festones del proscenio, y Ips .del aFtesonaá«i
al'S.r. D- José Ortega; y <pw tíltiouo-;, ¡las. lissíos
de Alarcon, Gorostiza^Rádríguez-Galsvaa y Cal-
derón, los .cuales deben decorar los costados: del

, á.D. Agustín Barragan. -¡
los bueaos oficios del Sr. D.

que tanto me ayudó en las obras
seae-emprendiecon para la formación

del Foyer, asi coció el empeño é inteligencia que
mastraíQí¡ ert sus trabajos Jos oficiales de carpía-

y d e p j t í t i t r a - ; ; . : : : . , . ' ; : . • • • - . •
3.¿retratos qjjs- dícarafe' la primera curva del

aríe&ooadlo^:eatátí fi&loaeMe modelados
a, I&A, magnífioos grabados ;de ia obra

üíüti3láda.:«-íJo.s:Milsiet)8;<!élebiies;<»íy- respecto da
les autores dramáticos,: de oteas no'¡menos bue-?
nds grafafldosay •-. fQtogiafiaei.de .eoatemporááeos;

'Para juafeiíiW' la ieMecáoH que se hizo de las
aatabilidadé8:9)n;'a,mfeaB ranáos del arta, bastará
citar sas íombrSs/ ique, por : orden
co, son: :,v -'•'



COMPOSIÍÓHES A LA DERECHA DEL PROSCENIO.

1 Palestina . . . . . . 1524-1>594
2 Rameau ....... 1;683-1764
3' Ilaendel. . . . . ,, 1688-1759
4 Sebastian Bach . . . 168S-17S9
5 Gluek. . . ...... 1714-17&7
Q ííaydu ....... . . i732-tóQ9
7 Mo¿art . . . ..... 1756-17% .
'8 Mehul. . ....... 1763-18Í7

40 Auber. . . . ' . . . . . 1782-187Í
11 Fátis. . . . . ..... 1784-1S72
12' Rossini . ....... 1992-186&
13 MeyerLeer . . . . . . . 1794-1864
14 ttonizetti ..... . .1998-1848
15 Bellini. . . . ...... 1802-1835.
16 Verfli. . . . . . . . . 1814 »'
17 Gounad ...... . . 1818 »
18 José Antonio Gómez. 1805 »
19 Bustamante ...... 1787-1861
20 Beristain ....... 1817-1839

ACTORES DRAMÁTICOS A LA IZQUIERDA

DEL PROSCENIO.

1 Esquilo . , , , . . . , S$!#A. de J.
2 Sófocles. . . ..... 49o' A. de J.
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3 Plauto 227 A. de J.
4 Terencio 193 A. de J.
5 Lope de Rueda. . . . 1500-lo67
6 Shakespeare 1564-1616
7 ;Ben Jonson 1374-1637
8 Lope do V e g a . . . . . 1526-1635
9 Calderón delaBarca. 1600-1681

ÍO Corneílle 1606-1684
11 Moliere 1622-1684
12 Ráeme , 1639-1699
IMoreto. 1640-1676
14 Sor Juana. 16M-169Í5
13 Moratin 1760-1828
16 Víctor Hugo 1802 » "
17 AlOeri 1749-1803,
18 Goethe. . . . .-. . . . 1749-1832
19 Schiller 17S9-1805

•20 Bretón de los Herre-
ros.: 1796-1873

EN LAS CUAtüO MÉNSULAS, A UNO Y OTRO LA.DO

DEL PROSCENIO.

Álafcon.
Gorostiza.

^Calderón.
•Rodríguez Galvan.
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Algunos bustos de otros hombres notables han
dejado de colocarse en. nuestro salón: por falta de
espacio, y esta circunstancia explica y disculpa,su-
ñpientemente tan sensible omisión. . ' ... ,,,.

• No obstante el.detenido estudio que emprendí
en el desarrollo del proyecto: respecto de,la fpr-
ma que debiera darse al salón, faltábanle á aquel
las Condiciones acústicas ¿higiénicas tan. esen-
ciales, en las salas de espectáculos, circunstancias
que originaron nuevas dificultades.. Las paredes
rectangulares del local y la forma del cíelo,,.sos:-
tenido..por,; planos inclinados hechos de propósito
para cubrir las grandes zapatas que soportan las
vigas del techo, contrariaban, de todo punto, las
leyes de ia acústica; defecto que corregí, susti-
tuyendo los planos inclinados por superficies;cur-
vas que no impidiesen la libre propagación del
sonido, lo cual, por su combinación, mejoraba
notablemente el aspecto del artesonado. Con el
mismo fin me propuse evitar en las nuevas cons-
trucciones, hasta dondo era posible, las formas
angulares;, y por último', para aumentar la*so-
noridad, .determiné la.formación de una caja'ar-
m.ónica :en el lugar que á la orquesta correspon-
de, y limitar el arco deí proscenio por dos.cufvas
•elípticas paralelas. El resultado correspondió; a
•mis deseos, y espero que pronto os¡conveQeeróis
deello. . : ¡ . . ' • • ;-.:,



Parala conveniente ventilación del salón, apro--
vécHé cuaotos recursos estuvieron á mi arbitrio.
Hice coloca.f¡persianas en las cuatro ventanas, y
practicar horadaciones en Jáparté inferior dé las
'jrareujéS; sisíema que, como se sabe, es de los
üiás-pro'veeiiosos resultados. En el zócalo que
«ótirósponde á cada platea, se; hicieron los con-
•vémentes taladros, por donde, sin molestar, pe-
«netra el airé que proviene de aquellas horada-
ciones;; y por -último, comuniqué el foro^ por k
parte-del'teehó y en-toda su extensión, con la
¡sala perfectamente ventilada que existe en ei pi-
so superior.

He procurado dar al escenarid1 las mayores co-
mófidadas posibles, no obstante sus limites re-
d-ucídos-, -disponiendo, para el pronto servicio dé
la escenaj qpe ¡as decoraciones sean en su mayor
parte:ceíradas y de rompimiento; que los telones
se levanten ste 'dobiar, oon lo cual se 'logra la

de ellos y mejor efecsío/.-y que él
Jos maquinistas se haga por ia parte

r; -á-íin de no entorpecer Ja escena.
-posterior del foro se construyeron,
'Opoe, los cuartos de los actores y

las sálaos párájTOstiiario de Coristas y coffiparsas:
flichoá csuaíteSj bien ventilados^ rodean el foyer
de artistas, que e&indispensable afín de evitar f¡ue
éstos incitan á sus visitas ea los mismos cuartos.
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Para concluir con esta parte de mi informe,
debo manifestar á la Junta, que con el objeto
de precavef al edificio de un incendio, atendien-
do á esté prontamente en sus principios, aprove-
ché la fuente qué se hallaba en el pequeño patio
de la habitación destruida para la formación del
foyer, colocando una buena bomba que eleva el
agua hasta el depósito que se encuentra en la
parte mas elevada del edificio,

Paso á tratar de la inversión de los fondos.
Al aceptar el encargo "con qué me honró la

Junta, desde luego propuse se hiciera exclusi-
vamente la distribución de dichos fondos por la
tesorería de la Sociedad, previos varios requisi-
tos, V sin más intervención por mi parte que la
de poner el visto bueno á los recibos délos inte-
resados, conforme á'los presupuestos económicos
presentados directamente á la Junta y aprobados
por ella. La cuenta que tengo la honra de pre-
sentar, es la misma que ha seguido la Tesorería
de la Sociedad filarmónica: todas las partidas,
aun aquellas que provienen de gastos menores é
insignificantes, están debidamente documentadas
y á entera satisfacción de las personasquelashan
reqilisitada:.

La cuenta á que me refiero es como sigue:

6ABCÍA-GUIIAS.~- 26



386

CUESTA QUE PRESENTA EL QUE SUSCRIBE COMO EN-

CARGADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO, DE

LAS CANTIDADES QUE SE HAN INVERTIDO EN UIGHA
OBRA.

INGRESOS.

Recibido de los accionis-
tas* . . . . . . . . . 8,200

ídem del Gobierno para
reposiciones del edifi-
cio, . . . . . . . . . 2,000

ídem de los propietarios
de las localidades. . . 262

ídem de préstamos del se- '
Cor Escalante 6,000

ídem del señor Iglesias. 200

Al frente . . 16,662

* En la partida de los accionistas están considerados
los mil doscientos pesos de las acciones del señor Men-
doza.



A la vuelta. 16;662:

' -
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LVGBESOS. EGRESOS.

Del frente. . 16,662
A Mendoza por el im- •••••;• .' \ , ••' ' .*.

porto de sus presu- ,:..-•':•••'• ••'
puestos* • O...-. „• / 5,414 25

A id. .por varios traba- . - • • „ • . ; > - • : ,,-,.-.
jos extraordinarios.. " • | ; ; : ; > ! y o

A los talladores. . . . -"-^ ^'^" •'•
A" la-maderería por vi- • •- ; r-! ''fr*'*

gas y tabla de tediar. 'v; ' ; ; i í i
A Ramírez por sus pre- ; :í:

supuestos • •' :

A sus pintores para con- " :

cluir-la obra y pin- . •
tura del Foyer. . . . : ' 413 0$

A Lazarin, por el pros- •
ceuio y las galerías. ' ; , 80& 00'

A Fernandez, retratos, '' , • ' •
medallón, etc. . . . •' 680 00

Por traba] os de pintura : • -
en el telón., cuarto ' • ' " '

:-;-de'-'filmar y diseño "" ' ' ' '
del proscenio. . . . "- '•- . 210 00

*; En la partida de lo pagado al Sr.
clusos los 1,200 pesos de las acciones para el balanceo
de la parlidü; del cargo. ':''. ., ; ; A
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INGRESOS. EGRESOS.

De la tuelta. 16,662 11,982 16
A Müller, encargado de

la obra de albafiileria
por,' fajas., materia-
les y gastos menores. 2;>421' lü

4« (hareilaso y Guíllau- ¿ . '• . . . . . . . . . ;, ; , ..-
t.naíffpor varios tra- , ,-,.< , ; ; ; ¡ i : •-••,[ •

bajos de herrería. . , , ¡, ; , , : . . .;203;64(

A.VsMes, por asfalto. .-./, - 82.00
A varios,, importe de *
{•-. las-, cortinas y vari- . .

Has, Balleta, bello- ,
tas, flecos, etc., ele. . 382 11

P*^ sellado para .. . ,
los contratos. . . . _ .1.7 60

j.A¡bwfo por cande- ,. ,
labros, candil y l a - .. . . ' . : , .

. . . . . .
A Ortega por varios tra-

bajos de yeso. . . . . ,
A Serrato, id. id. id. . " ., , . 172, SO
j|¡i C^tíflares por glo-

bos apagados. . . . 72 00
A Dekriiei, por •,.- hale,, . • ,

para tapizar bancas

Al frente. 16,663



,-BíGRESOS. EGRESOS.

Del frente. 15,1662 1;6,OOB 53
A Aifaro por tapizar las :; , • .. ,:

mismas ; v 228 00
Por manta para las de- ' . - - . . . . . '

^oraciones 76 75
Por alfortobra para los •'. • ' . L.:; ;

palcos, plateas, es- , •-.. .-. ;; [.:¿.:<,•:/!,;;

caleras y cotitadi3fía>. . , . , " . . ••;.-.A
iucluso lo dado ,por
cuenta de la^o^ura. / 234 SO

A Aifaro, por los in-
odores. . . . . . . : 55 06

A Del Rio, bombillas,
plumeros y arme-
llas, etc., etc. . . . " ' ' ' • ' 2í' 00

A Monroy, por cuenta : ;
del vestíbulo." . . . ' "'" :

A González, por la de-
coración de coacier-

' tos.': . ' . , . . • . . . • • ' ' • • ' • 250 0 0
A Sinioíi PhMipS p o r : . ; - - . , -

cu«kía,de'éas sillas, i 300 Oft
I d , id.Jd. uíaos:síllop^:, • - • • . . - .

citos
Por sillas para la or-

questa. . . . . . . 36 00

A la vuelta. 16,662 17,657-84-
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1NGKESOS. EGRESOS.

; . . De la vuelta, 16,668 17,657 84
Porpost.adelabomba. 4 00
•íA.'Dalí Aglío por cuen-

ta de decoraciones, . 100 00

Suma del egreso. -: 17,761 84
Cantidad suplida del - .

fondodelaSocledad. 1,099 84 ;

Igual 17,761 84:- 17,701 84
• • . • • : ' ! • ' . • ' - . .

i,,, V . El tesorero, Liceaga..

He desempeñado la comisión con quemo hon-
ró la Junta directiva, procurando interpretarlos
deseos quo la animaban al,dar, su acuerdo para
trasformar el antiguo salón de conciertos en-.un
local que por su decoro fuese digno del .arte. No
sé, Señores, si habré llenado,, yn^stro intento,
ínas si-como lo temo, así no fuere, podéis por lo
menos estar convencidos de.que be tocho cuanto
Ene hMsido posible, y solo .me resta: suplicaros
que os digneis aprobar mis Humildes- trabajos.
"Febrero 1.° de 1874. .



DISCURSO

EN H O N O K DE S A M U E L MOKSE

i'ROJiCSCIAPO .

ES LA SOIKJISE SESIÓN C IO.E1SKÍDÍ !-•<)[> ílí &OGÍKUAD
5IEXIOANA PE ÓEÍOGRAI'IA. Y ESTADÍSTICA \,\

ICÜIIU]¡ DEL 21 HE DICIEMBRE 1HÍ 1872.

SESGUES:

No se puede tratar de, una obra científica sin
rendir grande admiración á la inteligencia huma-
na, á ese destello de la sabiduría divina por el
cual se distingue el hombre particularmente de
los demás seres vivientes. La naturaleza ha ido
cediendo progresivamente sus admirables arcanos
al estudio y á la observación del sabio que nada
de cuanto existe ha despreciado y todo ha sido
objeto de su investigación^ asi la delicada yerbé-
cilla que colora de verde esmalte las campiñas,
como la frondosa ceiba y el secular sabino de los

' bosques; así la inquieta mariposa como el atrevido
cóndor que se cierne sobre las nevadas cúspides de
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las montafias; con el mismo interés ha hecho eí
estudio anatómico del infusorio, como el del ce-
táceo de colosales proporciones; y por último
abriéndose paso por entre las densas capas de las
aguas, ha descendido á escudriñar el mundo ma-
rítimo, y rasgando el sutil velo del éter, se ha
lanzado á la indefinida extensión del espacio para
inquirir las leyes que rigen á los cuerpos celes-
tes. Así, pues, ios conocimientos humanos han
adquirido un desarrollo prodigioso; y ya en nues-
tros días cada materia de una ciencia, constituye
otra ciencia separada, aunque íntimamente rela-
cionada con la que le dio origen.

La Física, ciencia sublime do la naturaleza,
ha revelado al hombre interesantes misterios.
La casualidad, seguida de la observación unas
veces, y el estudio y perseverancia otras, han
logrado descubrir multitud d.e fenómenos físicos
que han tenido, la mayor parte, útilísimas aplir
oapipnes.

La electricidad, agente principal, del cual se-
gún nuev-ag teorías, dimanan los demás, ha enri-
quecido notablemente las eieneias,¡y como fueijjs
inagotable, continuará enriqueciéndolas, produ-
ciendo los mayores prodigios; ese poderosísimo .
agente ha nulificado las distancias trasmitiendQ
la palabra con la velocidad del rayo, sin que le
sirvan de barrera las gigantes cadenas de ojón-
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tafias, ni de obstáculo las tremendas agifcaeioites
del Océano. • •• :

La electricidad estática, antes del invento de
Volta, po,r fuerte que fuera su. acumulación, ar$t
insuficiente para aplicarla á la telegrafía de una
manera practicable y conveniente; heclio notable
<Jue estaba reservado .á la :electricidad d
ó HiáS'bie'n ai electro-magnético. Volta
el aparato generador de tan poderoso ..
Bequerel modificó el aparata-,de'VioIta.
constante la elaboración, y por tanto ¡p#reíWí3:líi
corriente, y íjEráted observó .póf priraera
fluencia de esa corriente en la bFúj.ula.
nació el electro-magaetismo, y coa esta cieíieia«il
principio de la telegrafía eléctrica bajo la sábift
aplicación de Atnpóre. .

Si la sabiáiii'ía de esíos lioíabíesilustEes:in.uadó
.de luz el antiguo mundo,.Foauklin y.iloFse bri-
llaron como astros .de primera Haagnitiid eo el
mundo de Colon.

Frankiin, como algunos sabios europeos, en-
trevio la idea de las comunicaciones telegráficas,
y Morse la realiza; Frauklin desprendió de las
nubes el rayo y le'sepultó en el inflamadoseaó
de la tierra, y Morse se apoderiá de ói par»'fflaT
cerrarlo en un circuito de metal; Fraofalhi
servó al hombre de la descarga ieiécMoa, ^
la utilizó coavirtiendo ese terrible meteorissael
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mensajero rápido, digno émulo por su velocidad,
del pensamiento.

• Con el aparato de Morse, 'la idea de la tele-
grafía eléctrica tuvo su definitiva aplicación, esta-
bleciéndose la primera línea entre Washington y
Baltimore. Desde entonces los telégrafos se mul-
tiplicaron en ambos continentes, y ya solo preo-
cupaba el ánimo de los hombres científicos el
hecho de la-colocacion del cable submarino, idea
maravillosa que debía realizarse más tarde. : El o
de Agosto de 1858, el Nuevo Mundo, por la voz
del presidente de ios Estados-Unidos, saludaba
al antiguo, representado por la reina delnglaterra.
El rayo surcaba la inmensidad del Océano estam-
pando con su estela de fuego las siguientes fra-
ses, las más elevadas y dignas de tan grandioso
espectáculo; «El telégrafo ha unido á Euro-
pa ya América.' Gloria á Dios en tus alturas
y paz á ¿os hombres de buena voluntad.

"Veamos ahora.de qué manera ha secundado
la República Mexicana á las demás nacionesTes-
pecta. de una mejora material de tanta Importan-
-cia'jy trascendencia; > ' •

Como, en Europa, México ha puesto en uso di-
versos sistemas telegráficos. Los aztecas trasmi-
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tian sus mensajes por'medio de hambres apos-
tados de trecha en trecho; en épocas modernas,
el telégrafo aéreo en las torres de nuestra cate-
dral denunciaba 16s movimientos del invasor
norteamericano^ y par ultimaren 1850, el be-
nemérito D. Juan de la 'Granja hacia el primer
ensayo en la capital do la-República, de la "tele-
grafía eléctrica,1 comunicando el palacio nacional
con la Escuela;d-e Minas; : ':'-'-;••. • ' . ; ; ¡ : ; ; : ; ; - .

Para poder-apreciar1 debidamente el'mérito de
Bí-Juán'tté'lá-Síáñja; 'p'reeiso es recurrir !á la
historia, que nos muestra ;las decepciones y las
penalidades que-lían atribulado él énimtrde-va-
•roíies ilustres que algo nuevo han empren'dkloj
aun'cuando los obstáculos parala realización de
una idea no hayan tenido por:causa la timide^
la envidia, ó la ignorancia de los demás' hombres;
preciso es teíieí1 '-en cuenta los escasos elementos
de que podemos disponer, particularmente por
el excesivo egoísmo de-la' mayor '• parte ;éé:-nues-
tra gente; acomodada, hecho qaeHttútihuente se
ha trattóo: dé justificar; A no existir esla causa
ptótteípW^'éSten'sás lineas telegráficas••• eefiiriáh
com'o una díáSé'míi, dé-fuego' el territorio 'dfe^'la
República'. Por" consiguiente, iríucho= ttívíf': que
luchar D. Juan de ia fíranja para réáli28ff-:-sa
empeeSa.;-por la 'falta de accionistas.;" y. aqtíellá
huhiera fracasado sin el enriar anx'ilíó peiíutífario
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4e D. -Heroienegilda.de Viya y Cosío,
sionario.de la líaea de Méiico,4 ¥3i;ac¡rijz. : ; •

ooida prQ.qaió ¿os. afanes 'dwl
Emprendedor D. Juan de la 'Granja,

eo:íi,cl titulo de ciudadano ,n
-y ;de 4¡putado al .Congreso deija Union. • '

; 3?or; orden cronológico expceao en seguida >
das ;las disposiciones dictadíg aceras del
ciraieato de líneas telegráficas #n la.

. d,84't)>: i O-,de Mayo.:TT+rPrübl-icas¡B-el pidmer ¡de-
creto..poncediendo .privilegio•esc'Jusivo.áD.

:.de la.jScanja para plantear líneas ¡telegráficas -f
1̂  Rapiblica. (GíiJíierao del.§r. Herrej-a.) , > , / ,
, ; í8¿i:vTT-Queda establecida la línea'te

.eíntrje-MésiieE! y: Puebla», trasunti-óndosé el
telegrama en el toes 4e' Dieierp-bre-;

|-8a3.r-rPrimer telégrartjja d$4& lí;fiea;de .
íip_Q á Jyeon, coutratada,coaD. Jijan déla,Grarij,*
pgr J). Qcíawano Mufioz Ledp, gpberQadpr 4Je

la eantida
raroga alí?r.

O, Cesionario d
Granja, el pr-ivilegio

• ^ esíe s^fififisH*? d,e;'.Márz0 d« 1849. f

4865,-7 4e JBni0.7T"}lecreto ooncedienda
yilegip á D. -C^floe C. Glutp y:;So&ío3 p,ara eli
tableciíniento de tres líneas: jtpimeía., pop ati a
de Guanajuato á Matamoros, pasando por Sao
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Luis, Saltillo y Moaterey; segiinda;, pordosáñosj
ctóMátamóras á Yeraenaz; por Victoria, Tatnpitío
y TúxpatiS; tetcera, p0r.;dos añosj de San- Luis
Potosí á Durando, pasando por Aguascalieútes,
Zacatecas, Fresrrillo y Sombrerete.

1865, 12 de Agosto. -^B^creto concediendo
parmikfflí: á B: ¡Cáelos J , Arao'B
tante de varios capitalistasi
para establecer tres luidas:;
pital á San'Fratíéiseo^ de:.Galifí)rt]iíi,: pasando: |¿r
Toluca, Morelia, Zamoraí,
lepic, San Blas, Ma.zatl
la'.séguBdii',. dé Mazalan -a :Dííra«go, Cuencatüé,
Parras; Villa-AMáma, Gerralw y Camargo; y
la tercera,.. dei'puertoi.-del Manzanillo á Guada-
lajara. •• •

186S, 16 dcNoviemhre. — Se concede píífinisú
á,)D;.' ; R(vdrigo:.Ri:tcon 'para, .establecer fina linea
de; Lagos á Aguasealientes;

•186'S^-?— S& ap-Tueba-.el gasto de lOvOOO pesos
pac» ¡el establecimiento de ía .liH€a.d6T.bhúáca« á

5,, JaJio 27,.— Bajo las mismas liases f}mg;::;
la ^Usea anterior,, Maíimiliaiío acordó la oanSr'
tracción de un ramal de Tepeji á Tula, ¡^í.-

', J.865í,Nk>!vietn¡bre ISi-^-En el 'misirió ,ifi& se
construyó la linea del .puerto dé: Sásaí;:á Méridte.

as .expresadas liue'as; por COBVMÍO
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celebrado con los Sres. Jecker y Gompañia, so-
bre pago de su crédito, se comprometieron'; ilk'
chosi señores á entregar las siguientes lineas en
los-plazos que so expresan:

De México á León, establecida ya, para Eneró
de 1866, sin privilegio, ,..- . •• i

De México á Tampico, pasando! por Paehuca>j
oj: Zacualtipana,. :etei. - -..-.t,/ • • " : -iintí

.-De Amozoc á ^'era cruz; per Perote.! -: 'r,!--.¡
De México á Guemavaca. ' . •: ' . :-.-T

. En tiempo de Maximiliano se hicieron en eí
propio aflo propuestas por D. Arturo de Mar-;;
coantú para establecer dos cables submarinos;!
uno del cabo de San Antonio al de Catoche, y
otro de este punto á Veracruz. Tal proyecto no
tuvo efecto. . • ¡-' : . . • • : • . : • ' :

1869, Abril 30 .^~S& concede uña sabvsaciom;
de 5,000 pesos, en el presupuesto 'del año,;á las
campas tes concesionarias de Durango-a Mazafían,

'-i869,:Máyo S,,— ̂ Se: decreta- ̂ otra ; subveiacion ;
de 11 pesos por kilómetro construido del leM-s'
graíe:dé:Ilalpam á GueroaSaca,, subrancionaííÜo
á la empresa eon una '.cantidad .que >na^ exc^daí
de 2,000 peSOS'.i; : - - , • : ' = > '•- •::-• -.a. :•: . - V K . ' Í

•• á869, Mayo 31 ,-»-Se stfbivenciona ala &st presa
del-ital'égrafo de'Mesco:4.rfoluca con la carttidttd •
de 20 pesos por kilómetro 'construido. •. •/
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1870, Noviembre 18:.—Se concede otra sub-
vención á la empi-esa del telégrafo de Yeracruz á,
Tampico, de 2o pesos por kilómetro construido
entre este último puerto y el deJMatamoros.

1870, Diciembre 10.;—Decreto que fija el
plazo de seis meses y la cantidad de 32,000 pe-
sos al telégrafo de Durango á:Mazatlan y autori-
zando al Ejecutivo para, invertir 12,300pesos en
la compra del .de Sombrerete á; Duraogo.

1870, Diciembre¡ 13,-^Decreto autorizando'á
D. H. G. Norton, de Nueva-York, para establecer
en las aguas de la República un cable electro-
submarino que sirva de comunicación entre un
punto cualquiera de la costa N. de Yeracruz y
otro de la costa de los Estados-Unidos.

1871, Diciembre 7.—Se exceptuan.de los^de-
rechos aduanales los útiles y materiales para ,el
telégrafo de Campeche, al cantón de Iturbide y
Estados limítrofes. . • • • .

1872, Abril 11.—Se proraga por un afio el
término fijado á D. II. -G. Norton para estable-
cer el cable entre Yuealari y la Isla de Cuba.

1872, Octubre 29.—Se decreta la construc-
ción de una línea que partiendo de Tancasnequi,
pase, por Ciudad Yictoria y , termine .eú/líaía-U
moros. - r¡ ; . . - . • ; •. = ;

1872, Diciembre 23.—Decrétase la línea de
Apizaco á Huauchinango pcuSXlaxco y Chigua-
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hu-ápan, y dos ramales en la línea del in-terior,
y son los de Tepeji á Tula y Jilótepoe.

1872, Dicietnbre 13. —Se autoriza al Ejeeu-
tivo para k construcción de un telégrafo de Ma-
zaban á Ures; tocando en 'Culiacan, el Fuerte,
AteA&!, Guayaras -y'Hermosülo. El mismo de¿
creto! consigna al telégrafo dé Duran go á Gtíihua-
hm y PasO'.del Norte3 el gasto de 60,000 pesos.

Las linead que hoy: fórnjító- &n la Ropública la
red- telegráfica-, son laís siguientes1.- -. • •'•:

LINEAS DEL GOBIERNO FEDBHAL.

. - , , , : ' KlLÓUETüBs.

De México á Qiie^étaM. . . . . . . 2 0 9 0
án-Iíms por Sari Mi-'
. . . . .•• , . . . 251.40

DB San Luis á Matamoros por Salti-
llo, Monteroy, Gaderej-ta, Gerralvo:

-y Mier . . . . . . . . . . . . . . 900,00
Dé-^ñferétaro- á León por Salamanea,-

Gtíanajüuto y Silaó ..... . . . 272.55
De:Giíatlftjiuatb áDofc#es Hidalgo :(rá-

De Gelaya á Salvatierra (ramal). . . 41-'.96!

Al frente ..... 1796.66
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Del frente 1796.66
De Salamanca á Valle de Santiago

(ramal). 30.28
De México á Tixtla por Guernavaca y

Chilpancingo. . . . . . . . . . . 336.82
De Tehuacan a Oaxaca , 251.40
DeDurangoá.Mazatlan, , . , . . . 377.10
De Mérida á Campeche 159.22
De Hecelchacan á Iturbide (ramal). 83.00
De Herida á Sisal 52.37
De Mérida al Progreso. . . . . . . 33.52
De Mérida á Izaraal. . . . . .... . . . . . .' 67.04
De Mérida á Tekax .'' 104.7o
De Mérida á Mama 56.00

Suman los telégrafos construidos. 3368.16

DECRETADOS Y EN CONSTRUCCIÓN.

KILÓMETROS,

De San Luís á Tampico. . . . . . . . 444.14
De Minatiúan á Campeche. 620.00
De Chilpancíngo á Acapulco 167.00
De Izamal á Valladolid 90;00

Suma total de las lineas del Gobierno, 1321.14



LINEAS DE LOS ESTÍD03.
KJLÓBETSOS.

De San Luis á Durango,, por Pinos,
Ojo, Caliente, Zacatecas, Fresnillo,
Sombrerete, Chalchihuites y Nom-

: bredeDios 500.00
De Ojo Caliente á Aguascalíentes (ra-

mal). . . . . . . . . . . . . ' . 80.00
De Zacatecas á Jerez y Viílanue?a

(ramal). . 12S.OO
De Salvatierra á Maravaiío y á Pátz-

cuaro por Morelia 180.00
DeJalácingoáTampicoporOzuluama 4SS.OO
De Yeracruz á Minátitlan por Al vara-'

do, Tíacotalparflj Gosatnaloapan,
Tnxtla y Acayacan. . . . . . . . 404.96

Suma de las líneas de los Estados. 1741.96

•-• - LINEAS DE PAttTICDLARES.

KlLÓSETROS.

De León á San Blas por Guadalajára, 320,0&
De San Juan de los Lagos áJAguas- •"

calientes (ramal). . . , 90,0;Ó
De Guadalajára al Manzanillo. . . . 3y&.00
De México á Toluca. . . . . . _ . . . 67.40

Al frente 847.40
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: ' ' • . .- Del- freníe.. . •.-.--, . 847Í40
Do Méxito & VéFáorttó p^í^Rio Frió, - : ; ; : ; ; • /

Puebla, Gáhadai Oíizáfea^áe, ,•••; ' -4Hv50j

HuamaHtla/ Jalapa, etc. . ' . : , . ' • -581.29
Dé ApizaeM Puebla por TIáxeala (rá-

mál}:0.l:; . . : . , ',• \"'-.--i ; . ; • : ; • • - - S1.95
De Ayotla á' Ameea. .- . . - • • : . • • • . /\ "•SO.OlJí
De Ümetuáe(}; á Tulancingo Jór Bá- ;í : : r;;3 - ¡í

diuca (rátíKil). .' .-'.;'-. ; - • . - . - í - . ':i-Í3ííS.:

De Perote á Teziutlan pofrjaladngtr.'-' •: -- u: :
'(ramaí)/: .^. . .:- . . . - : . - , . : ,¡;-¡;: 39.38

De- Jalapa,' á Cüactepec (ramal); '. . ;.! : S.3&
De Huatnantia á la Cañada por Chai- • ! ;

•chico muía (ramal). . . . . . . . '99'.S1!

De la Cañada áTeinláean (ramal). . . '34.66;
Línea; del Ferrocarril de México á Ve- ' ¡ ' < - s

ratruz. . .-'. - - . . - , . . ' . . . . . , '• '415/0^
De''Püetttá á Apizaco (ramal) . ' . . . . : 45.00

Sumaa las líneas de particulares.' '••2667:10'

Sutnaii lEÉs
Idv id!. 'éa eotisíru'ct'ioa y decretadas'- ; -: t321 .9t4í

• : • ' • - " • ::' ¿-Total.. .' .•.-•."Vr-i9098:48l-
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, No me detendré en encarecerlas innumerables
ventajas que con el establecimiento de los telé-
grafos obtienen la industria, -la agricultura y el
comercio. Todos los dignos miembros do la So-
ciedad ;de Geografía que me escuchan,, las Cono-
cen mejor que yo. Sin embargo., debo hacer
notar dos circunstancias dignas de ser observa-
das y de que les prestéis "vuestra, atención; El
telégrafo en l|éxico ha venido' á corroborar la
idea de; que los sacudimientos de tierra no son
simultáneos sino, progresivos.

, Poco tiempo hace que, al sentirse en Veraeruz
un terremoto, los telegrafistas de,aquella oficina
comunicaron inmediatamente su observación á
los;empleados déla de México, donde no se sen-
tia'ef menor movimiento al recibirse el mensaje.
La palabra «tiembla» fue trasmitiéndose progre-
sivamente por el orden de la situación de .Jas
oficinas del trayecto, y al cabo de minuto y me-
dio, el suelo en que se asiéntala capital empezó
á:oscilarjuertemente.

Si. ia .agricultura, la industria y el comercio
han obtenido inmensas ventajas con el estable-
cimiento de las lineas telegráficas, la.ejenciageo-
gráfica mucho tiene que esperar de ellas, puesto
que ppr su medióse obtienen pronta y económica-
mente las diferencias de longitudes. A los es-
fuerzos de nuestros ingenieros Diaz Covarrúbias
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y Jiménez, debemos algunas posiciones geográ-
ficas deter midas por este medio; y si la Sociedad
de Geografía tomara á su cargo asunto de tanta
importancia, en el trascurso de poco tiempo po-
dríamos contar con un gran catálogo de posicio-
nes geográficas exactas, que viniesen á corregir
los graves errores que contienen nuestros planos.

Doy fin á mi corto discurso, recomendando á
la ilustrada Sociedad de Geografía y Estadística
la Carta telegráfica de la República, que con tanto
acierto ha sabido llevar á feliz término nuestro
distinguido telegrafista y consocio Cristóbal Ortiz, .

Diciembre 21 de 1872.



DISCURSO EXHOSOIV —

un

LAMBERTO A. S. Q^ETELET,

.PBOSUIiCJADO • .

E,\ LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEO&RAFÍA

y ESTADÍSTICA.

Ls, famosa ciudad de Grante, patria de tantos
hombres ilustres en las ciencias, en las artes y
en las armas, vio nacer el 22 de Febrero de 1796
á un niño qae con el tiempo llegaría á ser honra y
orgullo de la ilustrada Bélgica, LlanoCjse-ese.nifíQ.
Lamberto Adolfo Santiago Quetelet. Si pudiera
vaticinarse el porvenir-de. los hombres, la huma-,
nidad entera celebraría oon fausto el úatalicie de-.;
aquellos seres que, como Quetelet^iiaflGín- al
mundo.dotados de. una privilegiada.ifiteligeiicia;
habría celebrado con júbilo el aaciraiento de éa$
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niño, saludándole como al futuro astrónomo, al
infatigable meteorologista y ai estadista pro-
fundo.

Como todos los hombres de genio, Quetelet
reveló desde su edad temprana las dotes de su
claro entendimiento, puos á los diez y ocho afios
su buena instrucccion le permitió elevarse al ma-
gisterio, como profesor de Matemáticas en el Co-
legio de Gante, y cinco años después en el Ate-
neo de Bruselas, al mismo tiempo que ocupaba
un asiento en la Academia real de Bélgica, de la
cual fue más tarde secretario perpetuo.

A fia do perfeccionar sus conocimientos astro-
nómicos., marchó á París en 1824, enviado por
el ilustrado gobierno del rey Guillermo, y regre-
só á su patria, dos años después, para fundar el
Observatorio de Bruselas, cuya dirección se le
confió, y la cual desempeñó hasta los últimos
días de su existencia. Los anuarios científicos,
las revistas y los libros de los sabios insertan
preciosos datos debidos á las profundas observa-
ciones -de Quetelet, á sus variados conocimientos
y a su exfrertKida dedicación; bellos ó interesan-
tes trabajos; con los cuales el ilustre astrónomo
recompensó con usura á su gobierno la protec-
ción que de él recibiera.

En las inmortales obras de Humboldt y Arago,
en lo concerniente á la meteorología, casi en ca-
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da página se 4ee el nombre de Quetelet,. y las
justas apreciaciones que. de sus trabajos ó inte-
resantes observaciones hacen ambos sabios. Ca-
da una do aquellas citas., en libros tan eminen-
tes, erige á Quetelet un monumento eterno, co-
mo lo son las bellas páginas del COSMOS y la AS-
TRONOMÍA. POPULAR. . .

De 1827 á 1829 recorrió Inglaterra, .Escocia,
Alemania, Suiza é Italia, dando, á fuer de ínte^
ligeute observador, más dilatado ensanche, á sus
conocimientos,-los.cuales reveló tan luego ¡coreo
Hubo regresado á su patria,: emprendiendo una
serie de-útiles publicaciones. .'.

La reputación , del astrónomo belga se .exten-
dió rápidamente y se hizo universal: en 1841 su
patria le honró con el título de .presidente de la
Comisión Central de Estadística^ y la Europa to-
da y la América, le colmaron de honores y de
todo género de distinciones.

La Astronomía Elemental de'Quetelet .ha sido
en México el primer libro científico que, «orno
un guía luminoso, ha puesto el profesor en nues-
tras, manos, Sus instructivas páginas nos dejáíon
percibir la radiante luz de la ciencia, impidiendo .
con su buea método que aquella nos ofuscara.
Si á esta circunstancia favorable se-agregamues-
tra inclinación natural á honrará IcSiSabioSüeri-
giéndoles un templo en nuestros eo'razones/pre--:



410

eiso era que la Sociedad Mexicana de Geografía
y-Estadístioaj fiel intérprete de aquel sentimieri-.
to} distinguiess al ilustre sabio con el título de
socio, y decretase, al saber su muerte, acaecida
el 17 de Febrero último, esta solemne sesión en
hoÉFa de su-memoria.

Bajo diversos puntos de vista debe considerar-
se el genio de Quetelet; corno astrónomo distin-
guido, como hábil meteorologista^ como estadis-
ta profundo, y- más que todo como propagador
infatigable de la ciencia. Esta última y envidiable
cualidad basta por sí sola para hacer su apología.

Si se consideran los servicios prestados á la so-
ciedad, tanto por el genio creador de los princi-
pios'aoja o: por el:sabio propagador de los conoci-
mientos hucnaa'os, en sus respectivas esferas, re-
salta un- gran mérito; Si el brillante astro del dia
resplandece por su propia luz, los planetas con
sus reflejos también ahuyentan las tinieblas. Los
Lapkca, con su genio creador, lanzan al mundo '
los brillantes rayos de su inteligencia; y-iosQiie-!

ty^planetas de esos soles, los difunden, disi-.
tinieblas de la- ignorancia: El hombre,

en general, no puede poner sus ojos en la radian-
te fotosfera-solaav^j si puede fijar la vista en el
diaca apacible de Ja-lona;

Aim prescindiendo:d.Q las propias observacio-
nes de Quetelet como astrónomo, y de las cuales



411

tratará esta misma, noche mí apreciable consocio
D. Francisco Jioaénezrla enunciación solo délas
innumerables obras que dio á luz el ilustre sabio,
bastan para demostrar su relavante mérito• como
propagador insigne. . ; '•

La meteorología, una de las ciencias más difí-
ciles por su aplicación y- que demanda.'la mayor
asiduidad en las observaciones, fue el asunto á
que dio grande importancia el ilustre astróno-
mo,, consagrándole su tiempo y las :picas 'do-
tes de su-entendimiento- La. lluvia de metearoS
cósmicos que había sido observada en América,
eo 1799, por Humboldt y Bonpland, fue para
QHefele.t el origen de un importante descubrí
miento.

Nada es más, digno de las inteligencias privi-
legiadas que el examen de los fenómenos celes-
tes. Enlacontemplacien-delfirmaraentOj el poeta
halla la inagotable fuente de inspiración: en el
estudio, del Universo, el astrónomo descubre las
leyes inmutables-que rigen á los cuerpos que la
pueblan; y en la atenta'meditación de los;espa»
cios jfifÍBitos> el .filósofo, ante los asombroso^ ar^,
canos providenciales,'adquiere la convicciaadfc'
las limitadas facultades de so entendimióntó.;: r:

•• .Consagrado constantemente al. estatíia¡;Quete-
let contribuyó á descubrir las leyes áwpe se ta-
llan sujetas eii el espacio las:ráasas meteórieas,'
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fijando su atención en los anillos de millares da
meíeoritas :que: circulan en torno del sol como
otros tantos :asteroides, y á los cuales la tierra en-
cuentra en su camino. - • ,

¿Quién no ha visto aparecer de improviso esos
cuerpos, inflamarse al contacto dé la atmósfera,
cruzar rápidamente el espacio con sus estetas lu-
minosas como pequeños y: -brillantes cometas, y
extinguirse súbitamente? Ese sublime espectácu-
lo :que solo escita la curiosidad y admiración deí
hombre indiferente, es un manantial de sabidu-
ría, para el diligente observador. :; '¿- -.

.Comparando ¡as observaciones modernas coa
láS:de los anales chinos, cuyo extracto publicó
Biot, llegó*Quetelet á determinar la periodicidad
de la Hutía de estrellas erráticas, llamadas de S.
Lorenzo, y que tiene lugar del, 9 al 11 ,de Agosto.
Según las distintas circunstancias que concurren
en la aparición de esos' cuerpos de materia cós-
mica, forman tres grupos: 1¿° Estrellas esporá-
dicasj: que aparecen todo- el año* y cruzan en todas
dirpeei0n!e&:en- número de:ocho> término medio,
por. &oía,den-el campo de un observador, según

'el mismo':Q,uetelet. 2.° Lluvia de San Lorenzo^
del 9 aril'ide-áigosto,. ;que; radian de las.cous-
telacionesjde^P-erseOiy Gasiopea, y cuya máxima
intensidad se efectúa.'el-'día 10, conforme,álas
observaciones del mismo ilustre sabio;' y por :ül-
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timo,- la lluvia del 10 al 15 de Noviembre, cuyo
lugar de radiación es la constelación dé León, y
su máxima intensidad la madrugada del día 14.

En la interesante Memoria que sobre los catá-
logos do estrellas erráticas publicó Quetelet, ma-
nifiesta las relaciones de periodicidad que existen
entre las auroras boreales y aquellos meteoros,
sin que por esto se entienda que entre aquellas y
éstos existe el mismo origen y pertenecen auna
misma clase., sino que debe suponerse que las cau-
sas determinantes, áe las auroras boreales pueden'
ser favorables al nacimiento 'del fenómeno me-
teórico. :

A Queteíetse deben interesantes observaciones
sobre ciertos movimientos simultáneos atmosfé-
ricos, los cuales explica por medio de ingeniosas
hipótesis, y además sobre las lluvias, temperatu-
ra del. suelo y auroras boreales, publicando sus
resultados .y dando de todo las más sabias des-
cripciones y,curiosos detalles. ' • • - • • • " '

A ejemplo de estos sabios, el •mismo Q.uetelet
hizo multiplicados, experimentos, introduciendo
el termóm.etro en la,tierra y á distintas profundi-
dades, á;;.fin de resolver la importantisitná cues-
tión de la: temperatura.del globo. Sus propias
observaciones y la comparación que de éstas bi-
zo con las de otros sabios, le dieroa'un resulta-
do satisfactorio respecto de-la velocidad media
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con que, se .trasmito, el calor al interior, de la'
tierra; determinando; las dos profundidades sa
qué ks tafia<3ÍQ.nes'anuales y-diuraas ds; .bífera,"
peratura puedes considerarse nulas. vi M , !

E ultime^ 6QÍ873., Qaeíelet publicó su Me-
re U$ rosolüáones del Congreso d^Vje-

nftj-de.l cual formó parte. Tenia por objeto ésa
reunión la discusión de las bases que, en concepto
de aquellos sabios, deberían adoptarse: paja
ceder, de-una .nianera;uniforme alas o
Hes .meteorológicas :en todosvtos países.; ! : - - . .

Las obras más notables que nos dejó eí ¿lüi-
nente Quetelet, independientemente de las esta*-
4ístÍQ.as ;é históricas-, son: la Astronomía-Ele-
m&nta^íi^Q],••,cuya segunda 'edición tomó el
titulo d& Elementos de Astronomía (1-847).,
Anuario del :Ot>s6Pvato.riQ Real de Bruselas
(4833-, 1866)., Física del-Globo (1/86l^
voltygia, de Bél@ ¿tía comparada e&n-la
bo (1867), y varias Memocias: destinadas á la

encia,.fí$Í6ítt--fy.matemática deBél-
? ¿nales'.delObsermt-oño. -:'

¡'Losllmpertsntes trabaj-os dé Quetelet-no áelí-'
miíaros.4;4i8t.asfi'oncrijiía y.iiieteorologia; so ta-s

lento y: su-vgradidraa prestaron áau.p'atíia1 servid
cioS no mó&os importantes, con las obras q'ae es-
cribid spbre.est-aáistica. -.¡ , , .-,;[ :• -•<

: -Estos-disiifltos ramos ;de 'la •cieDeia-,i'toaSados:



415

en datos numéricos, demandan cada uno, poí
su dificultad suma, una inteligencia superior y
especial. De los fenótnepos celestes y atoáosle-"
ricos obtiene el astrónomo y meteorologista los
dalos esenciales de sus cálculos; el-: estadista los
recoge de los hechos naturales/sociales y po-
líticos. Los primeros, respectivamente;:fijan las
leyes del movimiento de los astros.y-las causas
determinantes de los meteoros, y el seguncb da
á conocer el estado social de un pueblo en sus
elementos naturales de economía, situación y
movimiento. Aquellos predicen k reproducción
de los fenómenos celestes y las Yariaciones; del
tiempo, y éste prevé los males de la sociedad
y propone las medidas necesarias para su re^
medio.

Estas diversas circunstancias realzan «báí1 el
mérito del hombre que supo' tratac: con tanto
acierto materias tan variadas contó ̂ difíciles, y
que llenaron toda su laboriosa existencia;. ' • ; -

Los títulos solo de las obras que Qúetelet es-
cribió sobre estadística, revelan sa inmensa ira»'
portañola.- .. . . , ., i

Investigaciones estadísticas acerca del reino de"
los Países-Bajos (1830);: Investigaciones sóbrela;
reproducción y: mortalidad, y sobre iaLpotóaeion
da Bélgica (1832): Influencia de.;«lisi:qstacioneá.
sobre la ' mortalidad á -diferentes eflade's 41838):
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Cartas al Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha, so-
bre la teoría de las probabilidades, aplicada i
las ciencias morales y políticas (1846): Sistema
social y leyes que lo rigen (1848): Estadística
moral y leyes en que se funda (1848); y con el
concurso de M. Heuschlin, Estadística interna-
cional (1865).

Publicó, además., un Proyecto de ley para la
enseñanza pública en Bélgica (1838); nna Histo-
ria de las ciencias físicas y matemáticas (186S\
y las Ciencias físicas y matemáticas de los belgas
á principios, del siglo XIX (1867),

Muy pocas son las noticias que de la vida de
Quetelet nos han llegado. Uno que otra rasgo
biográfico que consigna el Diccionario de Vape-
reau respecto de ese sabio, y las menciones y
citas de sus obras y observaciones que se en-
cuentran en los libros científicos, han sido el
único material de que he podido disponer para
dar forma á este corto discurso, en desempeño
fe la comisión que la Sociedad se dignó con-
ferirme. . - . .

Sin embargo, puedo aventurar, acerca de la
de est& sabio,' una presunción que no des-

mentirá ciertamente la. biografía que escriban
sus compatriotas; Entregado el ilustre Quetelet
á sus ocupaciones favoritas en el seno de sn fa-
milia, estimado de su gobierno y querido de sus
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amigos, entre los cuales contaba en primer lugar
áHumboldtj Arago, Agassiz, Maury y otros hom-
bres ilustres, su existencia, coa excepción de las
penalidades inherentes á la humanidad, debe ha-
ber sido tranquila y feliz.

Digna fama le granjearon en vida sus impor-
tantes trabajos: de hoy en adelante, sus obras
constituyen su fama postuma.

México, Julio 2o de 1874;

FIN.



Í N D I C E .

Materiale^ para focmar la estadística general de la
ROpjiblica Mexicana.—Apuntes relativos á ,1a po-

•hlackm. .
Bstaijo. de Aguascalientes

Id". de Campeche
Id. de Coahuila
Id. de Cliiapas
Id. de Chihuahua
Id, de Durango ,
Id. de Colima .
Id. de Guanajuato. .
Id. de Guerrero
Id. de Jalisco
Id. de México, Hidalgo y Morelos

Población del Estado de Hidalgo. . .
B'stado de México

,Id. de Morelos
Id. de Slichoacaii. . • • • . • • -
,Id. de Nuovo-Lcon ..',;

• Id. de'Oaxaca. ., , .
Id, de Puebla .'.'. . .• .
Id. de Querétaro.



420

"Estado'de San Luis Potosí 30
Id, de Siualoa 33
Id. de Sonüi'a 34
Id. de Tabasco 37
Id. de Tamaulipas 38
Id. de Tlaxcala 39
Id. de Veracruz. 40
Id. de Yucatán 45
Id. de Zacatecas 45

Distrito de México. 47
Territorio de la Baja California 45
Orden de los Estados. , . . 49
No Licia de los nacidos en los años que se es presan. 52
Impresiones de un" viaje á la Sierra de Huauehi-

naligo.—A'mi querido amigo Ignacio M. Altanti-
! rano . . .;: I .'''73
fierra de Padraca.—Atolonilco el Chico.— Al Señor!".
* D. Feliciano Herreros de Tejada, en testimonio,":

de aprecio. , ' . , . , . , . . 89
Las estaciones en el "Valle de México.— A Justo Sierra.: 101
Extensión y población del Valle de México. , , . .. 119
Una excursión á la Caverna de Cacaliuamilpa. . . 127
Caverna de Cacaliuamilpa. 143
Una B.wyursion á la Lierrsoalientt'.—Al Sr. Lie. D.
. Rafael Márliiiez de la Torre; 163
Teziuüan. . '. . . . . 156
Tlapaíoyau - , , , , . . . 179
Hacienda del Jobo 187
Congregaciones del Jt>no. . .' : . \$í
Colonia 'dé Jicaltépáe. 203
Algo sobré costumbres,—Un baile de. íarima, . . .210
Puerto de San Rafael . '2Í7
í*uerto y-tian-a de Nautla ' . ' . . 225
Una excursión á Perote.—Al'Sr'. D. Anselmo de la
; Portilla 231



421

Un Paseo á Jalapa,—Al Sr. D. Sebastian Lerdo de .•
Tejida. .'.'..'..'. 2^

Ensayo de un estudio comparativo entre las pirámi-
des egipcias y mexicanas.—Al Sr. Lio. D. Igna-
cio Ramírez, en testimonio de aprecio.—Parte
primera.—Pirámides egipcias, 269

De las pirámides en genera) 274
Disposición de las pirámides y orientación 277
Objeto y construcción de las pirámides. . . . . . . 278
Monumentos fúnebres . . 284
Dimensiones de las pirámidos 289
Interior do las pirámides 290
Parte segunda.—Pirámides tic Tcollhaacan.—Des-

cripción del terreno. 292
Situación de las pirámides . 295
Forma y orientación de las pirámides '. . . 298
Objeto de las pirámides. 305
Monumentos fúnebres 310
Dimensiones 3e las pirámides 352
Pirámide del Sol 3Í3
Pirámide de la Luna • 314
Interior do las pirámides 3)7
Conclusión. 326
Ruinas de la antigua Tollan.—A mi querido amijío

José Rosas . 331
Memoria con que el Secretario de la Sociedad Filar-

mónica da cuenta de los trabajos de ésta en el aíio
de 1870. , :>61

Memoria presentada á la Junta Directiva de la So-
ciedad Filarmónica Mexicana, con motivo do la
construcción del. Teatro del Conservatorio. . . . . 37S

Cuenta que presenta el que suscribe como encar-
gado de la construcción del teatro 386

Discurso en honor de Samuel Morse, pronunciado
en la solemne sosion celebrada por la Sociedad



422

Mexicana de Geografía y Estadística la noche del
21 de Diciombre de 1872. . . . . .,391

Discurso en honor de Lamberlo A. S. Quctelct, pro-
nunciado.eu la Sociedad Mexicana de Geografía,
y Estadística ' . ' . . . ..'407



EL PASO DE
ROR EL_ DISOO DEL. SOI

APÉNDICE A IOS ARTÍCULOS DIVERSOS
DE



Á MIS ÁPKECIABLES AMIGOS

LOS SEJÍOEES

§. |oaé be $tsns Cuáas 3 g.

¡ oto la ignorancia con s>u escepticismo consiguien-
te, puede dudar de los progresos que realmente
ha hecho la ciencia astronómica. La consabida

estrofa;

f'l mentir de las estrellas
Ks un eegnj-u nienlir,
Porque nadie puede ir
A preguntireelo á ellas.

únicamente pueden pronunciarla los labios de aquellos
que totalmente desconocen los principios de las mate-
máticas ea general, y de la geometría en particular.

Dia á dia presenciamos la realización de ciertos fe-
nómenos celestes, predichos por el conocimiento pleno
que se tiene de las revoluciones planetarias. Fnas Te-
ces la luna pierde su argentado brillo sumergiéndose en
la sombra de la tierra; y otras, oí sol, ocultándose tras
de aquel astro, nos priva momentáneamente de sus ful-
gores; los cometas aparecen periódicamente como er-



rantes viajeros con sus cabelleras tenues y lucientes; y
millares de meteoritas en determinadas noches ¿el
año, radian eu copiosa lluvia sxircando el espacio y de-
jando tras sí sus estelas luminosas. Ante la predicción
de estos fenómenos, que se realizan con admirable pre-
cisión, debería desaparecer la incredulidad, 'aun cuan-
do la inteligencia por la falta de la instrucción necesa-
ria, no alcance ni comprenda la causa de tales efectos.

El tránsito del planeta Venus por frente al disco del
sol, es un acontecimiento astronómico de la mayor im-
portancia; por cuanto á que ese fenómeno, que solo tie-
ne efecto dos veces en el intervalo de mas dé un siglo,
facilita el medio de determinar con mayor precisión, la
distancia que nos separa del sol, y en consecuencia,
las demás que existen entro todos los planetas.

Por escasos que sean los conocimientos que se ten-
gan de la geometría, uno de loa mas bellos ramos de
la ciencia, todos saben lo que es un triángulo, figura,
que forma la tase de la teoría que trato de exponer.

Todo triángulo consta de seis elementos; tres ángu-
los A B y G, y tres lados respectivamente opuestos á
los ángulos, a b y o (flg. 1")

Conociendo el valor de tros do los elementos de un
triángulo, se pnede obtener el de cualesquiera de los
otros tres, de la. misma manera qno aritméticamente
puede_ obtenerse el cuarto término de una proporción,
conociendo los otros tres.

La trigonometría se ocupa do la resolución de los
triángulos.

Previas estas ligeras nociones de geometría, fácil-
mente sé pueda comprender la teoría que me he pro-
puesto «aplicar en el'presente artículo.

Sábese que una línoa recta mido la verdadera dis-
tancia que hay entre dos puntos; así es que para obte-
ner la longitud dé tina calzada, por ejemplo, bastará
fijarse en dos puntos estreñios de ella y medir, sin des-
viarse de la recta, la distancia qne los sopara, con lina
cadena ó cinta dividida en metros, varas, &c. Esta
operación tan sencilla, tratándose de una distancia <jne
puede recorrerse sin obstáculo alguno, es impractica-



ble si se quiera obtener la que existe entre dos puntos,
de los cuales uno es inaccesible, ya por las asperezas
del terreno, ya por interponerse algún rio ó por oteas
circunstancias. En tal caso, hay que ocurrir á otro ar-
bitrio geométrico, quo produce ademas, un resultado
mas satisfactorio.

Supongamos que entro A y O (figura 2) se interpo-
ne un rio y un bosque que impiden la medición de una
distancia por medio de la, cinta.—Se mide sobre el ter-
reno una distancia A B que constituye la base; en el
punto A, por medio de un instrumento angular, se ob-
serva el ángulo que la visual A O forma con la base;
trasladándose el observador al estremo S, éjeenta la
misma operación para, observar el ángulo Á B O. Ooñ-
íando asi con los tros elementos necesarios del trián-
gulo, fácilmente puede calcularse el lado ft que es la
distancia que se desea averiguar.

Hagamos el caso práctico, á fin de comprobar la teo-
ría, suponiendo que el operador obtuvo los siguientes
datos:

c, base del triángulo, msdida direc-
tamente 887601

Ángulo A, observado 79°38'40"
Ángulo .B, „ 57°31'

Para resolver gráficamente eiproblema, se hace aso
del trasportado!1 y de un doble decímetro, asignando á
las divisiones de este, según la escala que se adopte,
un valor que esté en relación con las medidas tomadas
en el terreno: sea por ejemplo, el de cien metros á ca-
da milímetro.

1* Desdo el punto A (figura 8) trácese sobre el pa-
pel una línea indefinida A B.

2" Puesto que á cada milímetro se le han asignado
cien metros, tómese sobre la línea indefinida, Wgua se
espresa en la figura, una longitud igual, á 8Sf de milí-
metro^ 8876 metros en el terreno, y so tendrá, la base
A£.

3° De los estremos de esta, como vértices, constru-
yanse por medio del trasportador los ángulos A =-79°
38' 40" y 2?—57°31'. Los lados a y i se cortan en el



punto C tercer vórtice del triángulo. !E1 problema se
resuelve tan solo midiendo con el doble decímetro el
lado 5, que en el presente caso es de 110 milímetros;
multiplicados estos por 100 dan 11,000 metros, que es
la distancia que se deseaba averiguar.

Conviene advertir quo las construcciones gráficas,
como la que se acaba de indicar con el único fin do fa-
cilitar la operación, no dan la exactitud que sa requie-
re en tales casos, y debe precederse aplicando al cál-
culo laa fórmulas trigonométricas, una de las cuales da
11013,70 metros, como resolución exacta del problema.

He deseado por medio de ua caso práctico demos-
trar los principios evidentes en que se funda la ciencia
para deducir sua resultados, y contribuir por este me-
dio á destruir la incredulidad.

El problema de las distancias de los cuerpos celestes
está basado en los mismos principios. Un planeta,
por ejemplo, es oí punto inaccesible, vértice del tercer
ángulo que con mas ó menos dificultades, inquieren los
astrónomos, observando los otros dos sobro la tierra.

Supongamos que dos astrónomos, situados uno en
A y otro en B (figura 4) puntos de la tierra muy dis-
tantes entre sí, observan á la misma hora la estrella C
y obtienen los ángulos ABOMBA C. Puesto que la
suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual
á 180°, ó sea, dos rectos, bastará reatar de 180° la su-
ma de los dos ángulos A y B obtenidos por la obser-
vación, y la resta espresará el valor del ángulo (7, án-
gulo á que se da el nombre do paralaje de la estreüa.
Al ejecutar la sustracción indicada, en todos IOH casos
análogos al de que tratamos, la resta es igual á O, de
cuya circunstancia resulta nula la paralaje, y por consi-
guiente paralelas las visuales de ambos observadores;
es decir, que tan inmensa es la distancia de una estre-
lla á la tierra, como pequeña esta para tomar por base
aun su propio diámetro.

Seau T la tierra y C el astro ciiya paralaje se trata
de determinar (figura 5.) Obsérvese ante todo, que
cuanto mas distantes se encuentren los puntos de es-
tación, aumenta oí valor de la paralaje; de suerte que



si la estación B se retira hasta I), aquella ea mayor.
El observador en la estación A, en el caso que indica
la figura, tendrá el astro en su xénit, y el de la estación
p en su horizonte, razón por la cual "se da á la parala-
je el nombre de horinzontal, y es la que loa astrónomos
inquieren empeñosamente. Así pues, la paralaje no ea
otra cosa que el ángulo bajo el cual pudiera verse el
radio terrestre desde el mismo astro. Fácil es conce-
bir las grandes dificultades que hay que vencer para
obtener la paralaje de un astro, puesto que el valor de
esta disminuye hasta ser nula á medida que el astro se
encuentra mas distante de la tierra.

La luna, como satélite de la tierra, es el astro me-
nos distante, así es que lia podido determinarse sin
gran dificultad su paralaje, que es de 57'2" y 31 dé-
cimos de segundo, la que da para la distancia 60¿ ra-
dios terrestres ecuatoriales. Sábese que el radio ter-
restre mide 6.377,398 metros, que multiplicados por
60! dal1 6n leguas mexicanas de 4190 metros, una dis-
tancia de 91703 ó bien 96000 leguas métricas. Como
la.ineñrtidmnbre de esta distancia depende solo del
error de observación que en la paralaje lunar se esti-
ma en medio segundo, el error en la distancia resulta
de 14 leguas próximamente.

La distancia de la tierra al sol, & consecuencia de la
estraordinaria pequenez de la paralaje, no ha podido
obtenerse simplemente por el método indicado, á pesar
de los esfuerzos de los astrónomos que en ello se han
ocupado desde la roas remota antigüedad. Aristarco
de Sanios, que vivió mas de 200 años antes de la era
vulgar, trato de resolver el problema tomando como
base la distancia á la luna, y practicando la observa-
ción en una de las épocas de cuadratura.—Como ge
sabe, en tales épocas los ejes que unen el centro "de la
luna, con los da la tierra y del sol, forman nn ángulo
recto; así es que observando el que formaban las vi-
suales TL j TS, (figura 6) obtenía el tercer elemento
de que necesitaba para deducir la distancia TS, lado
opuesto al ángulo recto. La falta de precisión de este
método, aunque ingenioso, produjo el mal resultado



que era consiguiente, dando á la paralaje solar un va-
lor muy grande, y por tanto en estrenio pequeño res-
pecto de la distancia.

La diferencia obtenida, en distintas épocas, por la
falta de precisos medios de observación respecto de la
paralaje, lia sido la causa de la diferencia en la apre-
ciación de la distancia, la cnal vari» de 1,045,000 á
37,500.000 leguas.

Tales diferencias pudieran servir do argumunto i
log que niegan los principios cíe la ciencia, robuste-
ciendo coa eso su incredulidad; pero la objeción que á
este respecto pudiera hacerse, carece ds fandamento:
el defecto no está en los principios en que la astrono-
mía funda sus operaciones, sino en las dificultades pa-
ra la precisa observación, á causa, de la inmensa dis-
tancia que separa en el espacio á los cuerpos celeste».
La perseverancia de los astrónomos, do esos ilustres
apóstoles de la ciencia, vence cada día mas y nías, los
obstáculos que se oponen á su exacta, observación.

Las admirables leyes de Kepler, leyes que rigen el
movimiento de los planetas y determinan la relación
ijae existe en la duración -de sus respectivas revolucio-
nes j de sus distancias al sol, centro del sistema pla-
netario, proporcionan ¿í los astrónomos medios mas efi-
caces de observación; y una vez obtenida la distancia
mas precisa de un astro, pueden obtenerse por compa-
ración las de los otros, en virtud do una do las leyes
debidas, como se ha dicho, al gran genio de Kepler.

.La observación del paso de Venus por el disco del
sol, conforme al método propuesto por el ilustre astró-
nomo Halley, conduce á resultados mas satisfactorios,
respecto de la paralaje solar. Ese método se puao en
práctica el 6 de Junio de 1761 y el 3 de Junio de 1769;
y la observación debe repetirse, á fin de rectificar los
resultados obtenidos en aquellas épocas, el 8 de Di-
ciembre de 1874, y el 6 de Diciembre de 1882.

Las observaciones hechas en 1761 no dieron el re-
sultado apetecido, quizá por ser la primera vez que se
practicaba el método iniciado por Halley, sin tener los
astrónomos antecedentes do análogas operaciones an-



tenores para normar las que, de nuevo ejecutaban, ó
tal vez, por la mala elección de los puntos de estación.
Coa todo, ante esos resultados, los astrónomos adqui-
rieron la átil enseñanza que da la esperiencia, y fueron
mas previsores ea la segunda época, 1769, obteniendo
resultados mas satisfactorios, que son los que la pre-
sente generación trata, de rectificar.

Como se ve, el fenómeno celeste de que tratamos,
tan interesante para la ciencia astronómica, se repite
primero, en el ins^rvalo de 8 años, y después, en el es-
pacio da mas de un siglo. :

Ha aquí por qué razón, no es mas frecuente el fenó-
meno celeste de que se trata. Se dioe que un planeta
está en conjunción superior, siempre que se encuentre
en el punto V (figura 7) opuesto á la tierra; y en con-
junción inferior, en V, es decir, entre el sol Y la tierra
misma. Los planetas Mercurio y Venus, llamados in-
feriores á causa de trazar sus órbitas dentro de los lí-
mites determinados por la de la tierra, tienen conjuncio-
nes inferiores y superiores; pero los demás planetas
que giran mas allá del maestro, y por lo cual se les da
el nombro de planetas superiores, tales como liarte,
Júpiter, &c., solo tienen conjunciones superiores,

Está fuera de toda duda, puea el cálculo lo ha de-
mostrado, que Venus entra en conjunción inferior cada
584 dias.

Así es que si para la primera conjunción
contamos , 584 días.

Contaremos para la 2* .. 1168 „
„ parala 3' 1752 „

para la 4' 2336 „
para la 5'. 2920 can-

tidad que dividida por 365 dias, da 8 años*. ' '
Quiere decir, que en el intervalo de 8 afíos^étmií

contará cinco conjunciones inferiores. •.; ''
En consecuencia, la'tierra durante cada; período cíe

&8Í dias, habrá recorrido 576°, ó lo qtié es lo misino,
toda su órbita, mas 216°. :

Sea Tía tierra y VVenus, que se encuentra en con-
. ' • • . -2
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junción, inferior, en la línea S V T (figura 8.) La tier-
ra, á cansa^del período trascurrido, partiendo del prm-
to.gt habrá recorrido los 216° mas de su órbita, y se
encontrará en el punto T¡ y así sucesivamente irá en-
costrándose at fin de cada nuevo periodo, en los pun-
tos TÍ TS T4 T§, coincidiendo este último con el pun-
to de partida T.

. Demostrada, esta teoría pudiera creerse fácilmente
<jae el paso de Venus por el disco djél sol debería efec-
tuarse cada ocho años precisameifue; pero no es así,
pues existe una circraistaacia, sin la eual, eso fenóme-
no, no puede acontecer. Para que Venus, con relación
á ]a tierra, pase por frente al disco del sel, no basta
que se halle en conjunción inferior, es condición, indis-
pensable que esta tenga, :efecto en la linea de los nodos
ó cérea de ella. Aun independientemente de esta cir-
cunstancia, el fenómeno no se repetiría á los ocho años
precisos, puesto que 1» relación que acaba de espoaer-
se no es ent&íaBiente eiacta. Cinco revoluciones sinó-
.dieas se efectúan en poco menos de ocho años, consis-
. tiendo la-diferencia en dos días y medio.

Aiites de pasar adelante, conviene advertir lo que se
entiende por línea de los nodos, y por latitud geoeén-
. trica de un astro. i

Puesto que las órbitas de los planetas se hallan in-
clinadas unas respecto de otras, los planos que las con-
tienen se cortan determinando en su intersección una
líneaj que es la llamada línea de los nodos, y á BUS es-
tremidades simplemente liados; tal es la línea Tt Ts
(figura 90 Como esta es común á los dos planos que
se cortan, siempre que dos planetas, durante su revo-
lución, se sitúen en ella, se encontrarán en la misma
dirección del sol, que es el loco común de todas las
órbitas, ¿a línea, de los nodos divide la órbita de un
planeta en dos mitades, ana llamada nodo ffscettdenie y
la determina el paso del planeta del hemisferio austral
al boreal; y la otra nodo descendente, al pasar del hemis-
ferio boreal al austral. El plano de la eclíptica está
deferBoinfidoi por 3a órbita terrestre.

Si se considera la tierra como centro déla esfera ce-



leste^y á ella se relaciona la posición deün astro, esta
posición se llama geocéntrica para diferenciarla de la
que se considera relacionada al sol como eentro, en
cuyo caso se llama heliocétitrica. De aquí provienen
los nombres de latitud geocéntrica 6 altura de ua astro
sobre la eclíptica, visto desde la tierra; y latitud helio-
céntrica 6 altura de un astro sobre la eclíptica, supo-
niéndolo visto desde el sol. Sea TT, el plano de k
eclíptica, y VV el de la órbita de Yénus (figura 9.)
Como este último plano se halla inclinado respecto del
de la eclíptica, al recorrer Yénus su órbita, la latitud
geocéntrica adquiere diversos valorea. La amplitud
de los ángulos que la miden VTS, V^T^S^ V^T^S^
VüT^S-s ÁC., disminuye sucesivamente á, medida que
laa conjunciones se acercan & la línea de los nodos, en
Ift cual es nula la latitud del planeta. Desde aquí,
continuando este su camino por el nodo descendente,
vuelve sucesivamente & adquirir sus diversos valores
hasta su punto mas culminante V', desde donde empie-
zan aquellos & disminuir hasta la conjunción ea la otra,
parte S Ts de la línea de los nodos, en que la latitud
vuelve á ser nula.

A fin do hacer do mas fácil comprensión la teoría,
he supuesto las doa órbitas en perspectiva j por tanto
elípticas; pero ya se sabe qua tanto estas como las
demás órbitas planetarias son casi circulares.

Si en el momento de la conjunción la línea 8T, en
la cual tiene aquella afecto, coincide con la de los no-
dos, la latitud geocéntrica de Venus es nula, y su pro-
yección en el disco del sol trazará uno de los diáme-
tros al) de este astro (figura 10,) y á medida que dicha
latitud aumente al efectuarse la conjunción mas cBf-
ttrnte'de aquella línea, describirá cuerdas desiéhdr
longitud a'b' c"b". El límite de esa latitud-nW debe
exceder de 32', próximamente igual al diámetro apa-
rente del sol. Todo esto espliea sufioíeiftémente la
causa por la cual solamente en los jióiSos ó cerca de
ellos puede tener efecto el fenómeno celeste en cuestión.

Volvamos ahora al punto de la periodicidad de este
fenómeno.
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Se ha manifestado que la reproducción del tránsito
de "Venus por el disco del sol á los ocho años, no pue-
de tener efecto, en la misma línea que sirvió de punto
de partida porque no es exacta la relación entre las-
revoluciones sinódicas y el tiempo trascurrido, Así
es que, si una conjunción inferior tuvo lugar según la,
línea 8 T, (figura 7} al termino de cinco revoluciones
en poco menos de ocho años, la conjunción se efectua-
rá en la linca S V T anterior & la linca NN' de los
nodos. Mas como en esta nueva posición la latitud,
geocéntrica de Venus no eseede del limite de 32' antes-
indicada, puea apenas contará 20', el fenómeno se re-
produce, y no ya en los siguientes períodos, por adqui-
rir la latitud de Yénus un valor superior á aquel deter-
minado límite.

Pasemos á exponer la causa de la repetición secular
de tan importante acontecimiento científico. El paso
de Venus por el Sol se efectúa en uno y otro lado de
la línea de los nodos; y por un cálculo idéntico al que
sirvió para demostrar la periodicidad inmediata de los
ocho años, se llega á encontrar: que en 243 años, con:
diferencia de un dia, se completan 152 revoluciones si-
nódicas de Venus, durante las cuales, el Sol, Venus y
la Tierra se colocan dos veces en las condiciones ne-
cesarias para la reproducción del fenómeno, en una y
otra parte de los nodos. Uno de los grandes periodos
cuenta 71 revoluciones en 113J años siderales, y el
otro 81 en 12£)|, repitiéndose el fenómeno inmediata-
mente á los ocho años, por la razón antes cspreaada..
Lft cqnjunoion de Venus en las condiciones requeri-
das para, los dos pasos sucesivos en 1761 y 1769, E»
efectuó cerca del nodo descendente; la de 8 de Di-
ciembre de 1874 y 6 de Diciembre de 1882 tendrá lu-
gar cerca del nodo ascendente. Siendo la latitud de-
vénus en 1874boreal, su pequeño disco se proyectará
en el hemisferio norte del sol, así como su proyección
en 1882 será en el del Sur por ser su latitud austral.

Esplieadas las causas de. la periodicidad del tránsi-
to de Venus, pasemos á tratar de los resultados que de
su observación debe obtener la ciencia astronómica.
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Situando los observadores sus estaciones nray dis-
tantes unas de otras, y en lugares que tengan el sol &
cierta elevación sobre el horizonte, verin proyectarse
á Venus en diferentes Jugares del disco solar, y recor-
rer cuerdas de diversa longitud en diferentes periodos
de tiempo, circunstancias que los conducirán á fijar la
posición relativa de esas cuerdas. Supongamos que
un observador se encuentra en A y otro en B (fig. 11,)
el primero verá, la proyección de Venus en V y el se-
gundo en F". Por la posición de las cuerdas oh y cd
se tiene la distancia angular de estas V W". Los
triángulos AVE j V VV" son semejantes, es decir, sus
ángulos respectivos son iguales, y sua lados homólogos
proporcionales:

AS : VV" :\AV: VV :: TV: VS etc.

Una de las admirables leyes de Keplcr, de las cuales
ya so ha hecho mérito, determinan, no laa distancias
absolutas de loa planetas, sino la relación que existe
entre esas distancias, de modo que obteniendo con
exactitud el valor de una de ellas, pueden obtenerse,
por medio de un simple cálculo aritmético todas las
demás. Juzgúese por oste hecho cuan inmensa es la
importancia que debe darse á la observación del paso
de Venus, puesto que, por su medio, puede obtenerse
un valor inquirido tantas veces y con tanto afán, por
los astrónomos, ó como ha dicho uno de estos sabios,
el metro de las distancias celestes.

Según una de las mencionadas leyes, la relación en-
tre los semi-ejes de las órbitas de Venus y la tierra,
no escede mucho de 0,72 tomando por unidad la .dis-
tancia del sol á nuestro planeta. . ,. ,¿

Según Delaunay, puede tomarse para $F.AÍ~r 0,73
El complemento de la unidad ó sea el término

parala relación TS .,.;,,v".. 0,27

. . , . ; ,,i,:oo
Si comparamos los triángulos semejantes AVB-j

WV" (figura 11,) suponiendo las longitudes F'F"y
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AB paralelas entre sí, como perpendiculares á la eclíp-
tica, tendremos la siguiente proporción :

FT' :AE::S7: TV

Sustituyendo los ysilores de los últimos términos re-
sulta la ecuación :

AB Ü7

de donde

Es decir, que dividiendo por 2,7 la distancia angular
P" F" se obtendrá el valor de AB, distancia angular del
diámetro de la tierra; y finalmente, si el resultado se
divide por 2, so determinará el ángulo bajo ei cual pu-
diera verse el radio terrestre desde el sol, ó sea la pa-
ralaje de este astro.

Se ha supuesto en la figura la coincidencia de la
conjunción en la línea de los nodos, así como los pun-
tos de observación en los extremos del diámetro ter-
restre, á fin de facilitar la teoría, que tiene sti aplica-
ción sin que concurran las circunstancias menciona-
das, las cuales ciertamente abreviarían las operaciones
dehjor sí tan delicadas.

Con el propio objeto se han etajerado las dimoasio-
nes dffla figura de nuestro planeta; y debe advertirse,
por tanto, que' si atribuimos al sol, reduciéndolo: auna
escala determinada, 110 á 111 milímetros de diámetro,
el de la tierra deberá representarse por un milímetro,
y la distancia entre ambos astros por una longitud .de
11 metros y 6 decímetros.

De la exageración dé la figura proviene la extraor-
dinaria amplitud de los ángulos A VB j V'VV". En
realidad, la distancia angular V V" que puede obser-
varse desde la Tierra, es muy pequeña, por cuya causa
la observación puede hacerse eon mejor éxito cuando



Venus al pasar por el disco del sol, describa las
das mas distantes del centro. He aquí la razón: la de-
ferencia en la longitud de dichas cuerdas y de 1» cual
depende su fijación en el disco solar, no puede apte-
ciarse fácilmente hallándose aquellas cérea del centro;
porque el ángulo que forman con los bordea del disco
es sensiblemente recto; en tanto qae alejadas del cen-
tro, el referido ángulo es cada vea mas agudo.

Tlammarion acompaña á su interesante esposicion
teórica del paso de Venus, una, carta en que se indican,
los lugares de la tierra en donde ese fenómeno-puede
observarse, así como las regiones en donde ao será vi-
sible por tener el sol bajo del horizonte. Esa carta,
rué Jomada por la oficina de longitudes de Prancia, y
he creído rmiy conveniente reproducirla, en este flictí-
culo, así como la esplicaoion que de ella hace el mismo
sabio. La región que abraza la parte clara del mapa
es la mejor situada para la observación por cuanto á
que los países que comprende tendrán el sol sobre el
horizonte durante todo el tiempo del tránsito, y por
tanto podrá observarse la entrada y la salid» del pla-
neta en el disco del sol. Obsérvese que Pekín, Jían-
Mu, Shanghai, Calcuta, Bombay, Oeylan, Siam, etc.,
se encuentran perfectamente situadas para el objeto.

Jja región osúurecida, que abraza la África Occiden-
tal, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, el
círculo polar ártico, el estrecho de Behring y las dos
Amaneas, determina la parte terrestre en la cual no es
•risible el fenómeno, por tenei sa efecto después da
puesto el sol.

En la región señalada por una media tinta de líneas
horizontales, se verá solamente la salida ó fin del pagí,
35sta región comprende el África, la Arabia y. l^iiPér-
sia. En la otea región, indicada asimismo pí» una.
inedia tinta- pero de líneas verticales, se ?jn$s solo la
inmersión de "Venus, ó el principio del tasáaéíto. En
todas las islas de la parte del grande Océano que com*'
prende esta región, el sol Be habrá píieabo al efeéíuar
Venus su emersión. •.• .: • ' : . - • ' : " • ' . '

En fin, el pequeño triángulo, al Sur de la América
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donde se encuentra la isla de la Trinidad, tendrá el sol
sobre el horizonte al principio y al fin, pero puesto ya
en el intervalo.

La duración del paso, según los cálculos de M.
Puiseux (Briot, curso de Cosmografía,) observando
desde el punto céntrico do la tierra, será de 4" 14' 4"
llegando el sol al meridiano 117° 18' Este de París, en
el momento en que Venus ha trazado en el disco solar
la mitad de su trayectoria.

Del misino artículo de Elammarion tomo los curio-
sos pormenores que siguen:

"Según el parecer de la comisión nombrada por la
oficina de longitudes, los astrónomos franceses deben,
para la observación, fijar sus estaciones en Tokohama,
en la isla de San Pablo, en. Humea, en Máscate,'en
Suez, en la Reunión y en Pekin.

Los astrónomos ingleses deben hallarse distribuidos
62 Alejandría, islas Kerguelen, Rodríguez, Sandwich
y Auckland, y en las tierras antarticas. Las estacio-
nes de la Nueva Zelanda se relacionarán á la Austra-
lia con las estaciones de Sidney y Melboume, cuyas
longitudes se hallan bien determinadas.

Los alemanes eligieron sus observatorios en el Ja-
pón, islas Kerguelen, Auckland y Mauricio.

El gobierno ruso ha hecho sus preparativos y cuen-
ta con unas veintisiete estaciones distribuidas en toda
la estension de su territorio, en la China y el Japón.

A estas numerosas comisiones debemos agregar la
de México, que probablemente se dividirá, establecién-
dose una parte en Yokohama y la otra en Yedo.

. La distancia de la tierra al sol con mas ó menos pre-
cisión se ha determinado por otros procedimientos, uno
de los cuales ha consistido en deducir la paralaje por
las perturbaciones que el sol produce en los mcmmieri-
tos de la luna, las cuales dependen de la distancia; y
otro, aplicando al cálculo la velocidad do luz. Faucault
llegó á determinar por medio de provechosos experi-
mentos, que la luz se propaga con una velocidad de
75,000 leguas por segundo; y como, por otra parte, BS
sabe que la luz del sol emplea 818" para llegar á la



aj fácil ha sido obtener la distancia que, por otro
método se estima en 37.000,000 de leguas, y la cual
corresponde á una paralaje de 8"86.

Los resultados obtenidos por diversos métodos de
observación, nos demuestran que los astrónomos no se
hallan distantea de la exactitud tan anhelada por ellos,
De las próximas observaciones se espera, que el valor
de la paralaje no exceda de uno ó dos centesimos de
segundo, en cuyo caso la distancia será conocida con
jfa de aproximación, ó lo que es lo mismo, con una
incertidumbro de 75,000 leguas, cifra que pareceré es-
cesiva á todo aquel que no tenga en cuenta lo inmenso
de los espacios celestes.

Réstame hablar de la participación que ]os astróno-
mos mexicanos haa tenido en la tan delicada observa-
ción del paso de Yénus.

Los nombres de Yelazquez de León y de Álzate y
muy particularmente el del primero, figuran en el ca-
tálogo de los observadores de 1769* D. Joaquín Ye-
lazquez de León partió de México el 18 de Abril de
17G8 con dirección á la penürsula de California, á donr
de Usgo el 14 de Junio del mismo año, eligiendo su es-
tación en Santa Ana, pueblo pequeño situado al norte
y cero» del Puerto San José. Desde luego se ocupó
en determinar la posición geográfica. del lugar, y se
preparó á la observación. El 19 de Mayo de 176_9 lle-
garon á San José del Cabo, enviados por el gobierno
español, los oficiales de la Armada, D. Salvador de
Medina y D. Yieente Doz, juntamente con el Abate
Chapp d'A-nteroche astrónomo de la Academia lieal
de Ciencias de Earis, quienes desde,luego entraron en
relaciones con el astrónomo mexicano. Los ínstnas^-
tos de que pudo disponer el Sr. Velaaquea de.Iipiíj J
que llevó consigo de México, no oran de lo_s jjtéjoies
para la determinación precisa de las posiejiíies geo-
gráficas y se vio en la necesidad de liaceijjéb, ademas,
de otros mus exaetos que 3e proporcionan los pilotos
españoles, v. así pudo prepararse cowenientemeíÉe á
la observación del paso de Venus, dé 3 de Jimio 4e Í769.

- . • - - ' • • .8
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Los resultados de esa observación fueron los si-
guientes:

ENTRADA.

Primer contacto llh 55'46" tiempo verdadero.
Segundo contacto.... O" 1410'' „ „

SALIDA.

Primor contacto 5h 53'36" tiempo verdadero.
Segundo contacto 6" H'59" „ „

Mucho llamó la, atención al abate Chappe y á los
marinos españoles, la conformidad de este resultado
con el obtenido por ellos, teniendo en cuenta la dife-
rencia en la situación geográfica de las estaciones. Taa
honoríficas son las apreciaciones del barón de Hum-
boldt, respecto de nuestro distinguido astrónomo, que
no debo pasar adelante sin trascribir tan notables con-
ceptos. Dice él ilustre sabio en su Ensayo Político
sobre la Nueya-España: "Cuando el abate Chappe lle-
gó á California, encontró ya establecido al astrónomo
mexicano Yelazquez, quién había hecho construir con
ramas de mimosa su observatorio en Santa Ana. Ha-
biendo determinado ya la posición de ese pueblo indí-
gena, hizo saber al abate Chappe que el eclipse de lu-
na del 18 de Junio era visible en California. El geó-
metra francés dudó de esta predicción hasta que la vio
verificada. Yelazquez, solo, hizo una buena observa-
ción del paso de Venus el 3 de Junio; comunicó su re-
sultado al dia siguiente al abate Chappe y á los astró-
nomos españoles IX Vicente Doz y D. Salvador Medi-
na. El viajero francés se sorprendió de lo acorde que

- estaba con su observación la de Velazquez. Se admi-
ró, sin duda, de encontrar en California un mexicano,
qne sin pertenecer á ninguna academia, y sin haber
salido nunca de la Nueva-España, hacia tanto como
los académicos."

Las últimas frases del barón de Humboldt3 uno de



los pocos sabios que han sabido juzgar á México po-
niéndolo en el lugar que merece, revelan vm hecho cual
es el del mal juicio que siempre lian abrigado respecto
de nuestro país las naciones europeas, hecho que es-
tanto mas de lamentar, cuanto que no ha bastado el
trascurso de los años, durante los cuales se ha ofreci-
do á todas ellas, pruebas suficientes de civilizacionj.
para hacerles cambiar de parecer. Causa tristeza que
lo que no han logrado las bellas letras, la legislación
y las ciencias, lo hayan alcanzado, en gran parte, las
puntas de las bayonetas. Preciso ha, sido que los es-
tridentes ecos de la artillería hayan pregonado en el
Yiejo-Mundo nuestro verdadero e'stado social.

El mismo juicio formado por aquellos pueblos res-
pecto de la Nueva-España, prevalece hoy acerca de
México independiente, pesando mas en su ánimo las
apreciaciones de un novelista acerca de nuestra ilus-
tración, que los nuevos métodos astronómicos de na
Diaz CovarruMas,

Para comprobar mi aserto, oigamos lo que con ial
motivo dice el mismo Sr. Yelazquez de León, en su
erudito informe sobre la posición geográfica del Valle
de México.

"Debe, pues, imputarse á la dificultad del asunto y
á la falta de instrumentos que había en aquellos tiem-
pos, y posteriormente á la gran distancia y falta de co-
municación y correspondencia literaria entre América
y la Europa, porque es cierto que el año de 1720 en
que Mr. de l'Islc hizo su determinación (que mucho
peor estábamos antes) ya. se podia haber tenido noti-
cia de las determinaciones del padre KodrigueZj y dé
D. Carlos Sigüenza; pero es mucho el encogimiento,
temor y dificultad, que regularmente tienen los espa-
ñoles mexicanos para producir sus ideas, y rftUcho ma-
yor la preocupación de los europeos acercíMJe nuestra
barbarie. ¿Cómo habiaa de solicitar noticias, de unos
hombres que todavía se imaginan con el arco y el plu-
maje, como nos pintan en los mapas? Sin embargo,
D. Carlos de Sigüenza, creo que al fin de su vida tuvo
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correspondencia coa algunos europeos; pero no la for-
tuna de ser creído por ellos.

En efecto, ya se tenia bien obs ervada la longitud dé
México, tanto por el morcedario fray Diego Booriguez,
como por Gabriel López de Bonilla, Carlos de Sigüea-
za, Dr. Bartolacae, Antonio Gama, Álzate, Velazquez
de León, y algunos otros; y sin embargo, en los mapas
europeos se insistía en la situación de México cien le-
guas fuera de su lugar. Apenas kabian nacida la Aca-
demia de Paria j la Sociedad de Londres, cuando ya
la Nueva España había producido sabios y eruditos
astrónomos.

Prosigo mi relación.
Bu tanto que el Sr. Yelazquez de León verificaba su

observación en la Baja California, D. José Antonio de
Álzate observaba en la casa de cabildo de México la
parto visible del fenómeno. Álzate publicó en el tomo
4a de sus Gacetas un grabado acompañándole de los si-
guientes detalles:

"Suplemento á la famosa observación del tránsito dt;
Yáuus por el disco del sol, hecha de encargo de ia muy
noble imperial México, por D. José Ignacio Barfcolaclie
y D. José Antonio Álzate, oí 3 de Junio de 1769."—
"Explicación ausculta."—Tránsito es lo mismo que pa-
saje de una parte á otra.— Véniís es un planeta: quiere
decir, es un cuerpo celeste que tiena su movimiento
propio, liarfco sensible, con que se acerca ó se retira de
los demás en varios tiempos.—-Disco del Sol llaman los
astionomos á aquella parte suya que mira hacia nc-s-
otroff'y aparece la figura plana circular, como va en la
estampa, aunque realmente es el Sd un globo de fuego
vivo, ñuta de quinientas mil veces ma.yor que Venus ó
la Tierra, dista de esta como SO millones do leguas.
Así, pues, se entiende lo que esposar Venus sobre delin-
co dd Sol—Es interponerse entre él y la tierra, bien que
& una enorme distancia de una y otra; pero según prin-
cipios da óptica, debe aparecer el pequeño planeta in-
terpuesto, como si fuera una mancha circular sobre el
Mismo sol.—En cuanto á la utilidad de ésta y semejan-
tes observaciones, deben ereor los curiosos (ó bien to-
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men el trabajo de instruirse) que con ellas te Hemos áa-
pas y cartas marinas quo salvarán quizá la vida, decía
Mr. Fontenelle, á una infinidad de navegantes. ¿Es por
ventura poco? Se omite lo demás, remitiendo á nues-
tra, relación explicada para cuando se publique."

"A las 311 SO"1 se cubrió el sol de densas nubes, es-
tando Vanas avanzada sobre el disso hasta donde va
on la estampa. Entrada total de Venus 12"155 °'3is tiem-
po verdadero. Por consiguiente su principio á las 12"
33°'3á!.—Tuvimos diferencia de 2 segundos.—Yo vi la
entrada total á las 12'55"'36<.—Mis compañeros D. J.
Álzate y D. Antonio Gama convinieron on los 34. La.
conjunción no fue, ni debía ser central, sin latitud, como
estamos prontoa á demostrar por cálculo trigonométri-
co, ó sobre buenas tablas, según se quisiere."

Poco tiompo después los observadores del paso de
Venus en San José del Cabo, eran víctimas de la ter-
rible peste que se desarrolló en aquella parte de la pe^
nínsula, sucumbiendo el abate Oliappe el día 1° de
Agosto del propio año 1769, y permaneciendo los as-
trónomos españoles coa su salud en extremo quebran-
tada. Reuuiéronse estos á pocos dias coa el Sr'. Yelaz-
quea de León en Santa Ana, embarcándose luego en
Cerralvo con dirección al puerto de San Blas.

El siguiente documento, cuyo original existe en el
Archivo General de la Nación, nos manifiesta que no
íuó solo el ilustre abate víctima de aquella terrible en-
fermedad.

"Exmo. señor.—Muy señor mió.—El comisionado
en el puerto do San, Blas me avisa en carta del 25 dé
Octubre próximo, que habia fallecido allí el día 22 d«I
mismo, D. Salvador Medina, de regreso de la Penín-
sula de California, adonde fue á la observacioii, del pa-
so da Venus con los demás astrónomos desuñados al
mismo efecto; y por cartas de Gtiadalajartf'del 22 del
corriente, me "dicen igualmente que su^cbmpañero I>.
Vicente Doz, quedaba con casi ningüBa esperanza de
vid». Lo que participo á V. E. á fin de que se sirva
dar cuenta á S. M., como tajn-biea de que Mr. Paoli,
aunque muy estenuaclo de lo que igualmente ha pade-



cido, llegó ya á esta capital, en donde espero que á
beneficio del mejor temperamento y asistencia de mé-
dicos, conseguirá recobrarse de las resultas de los ma-
les que contrajo. Nuestro Señor guarde á V. E. Mé-
xico, 30 de Noviembre de 1769.— V. Amaga.—El V.
de Nueva-España avisa la muerte de D. 8. Medina;
que D. Vicente Doa quedaba muy malo, y que M. Paoli
había llegado á México."

El caballero D. Vicente Do?., de la orden de San
Juan, y Mr. Paoli ingeniero del rey, fueron los testa-
mentarios de los dos ilustres astrónomos, y los que,
según las frases de Velazquez de León, "trasladaron á
Europa con no poco trabajo, envuelta entre funestas
circunstancias, la noticia postuma de su observación,
que deberá eternamente servirles de un particular epi-
tafio."

Para la observación del fenómeno secular que hoy
debe verificarse, el Gobierno de la Bepública lia teni-
do el mayor acierto ert la elección de sus ingenieros.
Dignos descendientes de Sigüenza y Góngora, de Ga-
ma, de Álzate y Velazquez de León, no cabe la menor
duda de que sus operaciones figurarán con aplauso en
la historia de la astronomía, como las de los demás as-
trónomos que se han derramado por la región terrestre
en donde el paso de Venus por el disco del sol, será
visible. Aquéjame un solo pesar, y es el de no ver fi-
gurar en esa comisión, por la escasez de nuestras ren-
tas, á un Salazar Uarregui, el íntegro é inteligente inge-
niero geógrafo, que como gefo de la comisión de limi-
tes supo conquistar en la parte científica un puesto
honroso para nuestra patria.

La enunciación do los nombres de nuestros ingenie-
ros que se han dirigido á Tokohama para la observa-
cion^del tránsito de Venus, basta por sí sola para ga-
rantizar el éxito. Todos ellos han desempeñado co-
misiones científicas de «rucha importancia, revelando
en ellas, tanta inteligencia como saber y pericia. Así
es que _ debemos felicitarnos por su nombramiento, y
aplaudir la idea que se ha tenido de hacerlos figurar
entre los demás distinguidos astrónomos extranjeros.
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La observación del paso cío Yénus, como dije al prin-
cipio de este artículo, es de trascendentales resultados,
j debe dársele toda la importancia que merece. Al
contribuir nuestros ingenieros con sus observaciones
al éxito satisfactorio que toy se espera, la República,
de México hace patente al mundo entero el verdadero
estado de su civilización.

México, 8 de Diciembre de 1874

/


