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DOS PALABRAS.

Algunos años de constantes estudios, á pesar de las
veleidades de la fortuna, me lian proporcionado la suer-
te de dar cima á un trabajo que puede ser xítil á mi pa-
tria.

La Geografía y Estadística de la República Mexica-
na, que se publica hoy, debido á la generosa y desin-
teresada protección del Sr. Gral. Porfirio Díaz, amante
de las letras y las ciencias, y sobre todo, cíe su patria,
tiene por objeto dar á conocer á México, siquiera tal
púa! es, aproximadamente.

No puedo envanecerme de presentar al público un
trabajo geográfico—estadístico completamente exacto:
ésto sería imposible. Ni mis años, ni mis conocimien-
tos científicos, ni mis aptitudes me lo permiten. Pero ya
él ptiblieo benévolo ha juzgado"los trabajos geográfico—
estadísticos que he publicado en los " Informes y docu-
mentos relativos á comercio interior y exterior, agricul-
tura, minería é industrias," que da á lux mensualmente
la Secretaría de Fomento, los cuales se refieren á los Es-
tados de Michoaeán, Oaxaca, Veracraz, Chiapas y Mé-
xico, y lian aparecido en los folletos correspondientes á
Octubre de 1.887; Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo,
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1888.
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La geografía y estadística de Michoacan ha mere-
cido los honores de ser traducida dos veces al inglés, y
la de Chiapas sirvió de autoridad oficial á los tribuna-
les de K"uova—York, para dirimir- un litigio entre dos
compañías americanas colonizadoras de dicho Estado.

Hoy que el Señor Presidente do la República, movido
de un generoso sentimiento que nunca sabré agradecer
bastante, ha ordenado la impresión de mi "Geografía
y Estadística de la República Mexicana," la cual consta
de treinta y un tomos, me siento más que recompen-
sado de mis esfuerzos, y espero que el público, bené-
volo conmigo como siempre, acogerá favorablemente
mi difícil trabajo.

Réstame mostrar mi gratitud al Sr. Oral. I). Carlos
Pacheco, actual Secretario de Fomento, por la buena
disposición y el empeño que me ha demostrado para la
impresión de mi obra; así como al inteligente literato,
D. Francisco Sosa, Jefe de la Sección de Archivo de di-
cha . Secretaría, que también ha procurado que cuanto
antes se imprima y circule mi libro.

El pensamiento que presidió á la formación de mi
obra, fue serle útil á mi país, dándolo á conocer en cuan-
to es posible.

Mi mayor satisfacción será haber loroalizado, y que
el Sr. Gral. Díaz acepte gustoso la pequeña muestra
de gratitud que le doy al dedicarle el fruto de mis tra-
bajos y afanes.

ALFONSO Luis VELASCO.



A MI QUERIDO Y BUEN AMIGO

EL SEÑOR DON FRANCISCO DE P, GOCHICOA,

2DEDICO LA "GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA DEL, ESTADO DE MÉXICO,"
EN TESTIMONIO DE SINCERO RESPETO T GRATITUD.
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EL E S T A D O DE M É X I C O .

El Estado de México es una de las entidades fede-
rativas de la Repúlblica Mexicana, que tiene gran im-
portancia como centro agrícola é industrial. Compuesto
en su totalidad de pequeñas poblaciones, no progresa
como debiera, por su proximidad á la capital; puesto
que en los centros de polblación poco numerosa, el fa-
natismo se desarrolla con más fuerza.

Por otra parte, la población indígena es muy nume-
rosa, y en todos los países del mundo, las razas aborí-
genes son obstáculo para la civilización.

El territorio que ocupa el Estado, no es muy extenso,
y está relativamente, bien poblado. Encierra pinto-
rescas perspectivas; valles como el de México, que es
uno de los más hermosos del mundo, y el de Toluca
que presenta campos fértiles. Las montañas se entre-
lazan, formando caprichosas combinaciones, picos ele-
vados, neveras, volcanes, precipicios, barrancas flori-
das, etc., y como engalanadas por las aguas torrenciales
que horadan la roca, y se precipitan desde lo alto de
la montaña, formando en su descenso preciosos juegos
de agua. Los pueblecillos indígenas de la montaña odu-
pan sitios pintorescos, y si 110 fuese él atraso de sus



moradores, podría compararse el Estado con la Suiza.
Tales son las bellezas naturales que encierra.

Muy rico es como país agrícola y minero, y tiene
inmensos elementos para ser un gran centro manufac-
turero.

Después de la Conquista formó parte de la intenden-
cia de México; terminada la Independencia era uno de
los más poderosos y extensos Estados de la República,
puesto que se extendía hasta el Pacífico y abrazaba, el
territorio de los Estados de Hidalgo y Morelos y parte
de los de Tlaxcala y Guerrero,

Prolijo seria citar aquí la conveniencia que hay do
que los habitantes del Distrito Federal conozcan á fon-
do el importante Estado de México. Raro es aquel
que no ha visitado sus principales poblaciones; pues-
to que casi todas ellas están unidas con México por
varias líneas de ferrocarril. Por esto creo, que por ex-
tenaa que sea la descripción que se haga del Estado
de México, nunca satisfará las justas exigencias de los
habitantes de la capital que anhelan conocer á stis ve-

.cinos, con toda la exactitud posible.
fíl^ii Estado se enorgullece de ser cuna do poetas tan

dulces y sentidos como Netzahualcóyotl y Sor Juana
Inés de la Cruz; de guerreros y reyes como ííczahual-
pilli, Xolotl é Ixtlilxoehitl; de liberales intachables co-
mo León Guzmán. En este Estado han sobresalido
coiüo modelo dé gobernantes honrados y liberales D.
Mariano Riva Palacio,!). Francisco Olaguíbel y D. Mel-
chor Múzquiz. . . '

Y atin más. Xa historia patria recuerda á Texcoco
como la Atenas del Anáhuac, Y cuenta la vida de pue-
,blos heroicos sometidos á la corona de los emperadores



aztecas; pero valientes, abnegados y celosos de su in-
dependencia.

Describiré tan extensamente como me sea posible
esta importante entidad federativa.

1.—SITUACIÓN GEOGEÁMCA.

El Estado de México se talla comprendido entre los
18° 21' 30" y los 20° 19' latitud Norte, y entre los 0°
44' longitud Oriental y los 1° 14' 30" longitud Occi-
dental del meridiano de la ciudad de México.

2.—LÍMITES.

Al Norte lo limita el Estado de Hidalgo; al Este, los
de Tlaxcala y Puebla; al Sureste y al Sur, el de More*
los; al Sur y al Suroeste, el dé Guerrero; al Oeste, el de
Michoacán; y el Distrito Federal lo limita al Este por
el lado de los distritos de Texcoco y Chalco, al Norte
por el de Tlalnepantla, al Oeste por el de Lerma y al
Suroeste por el de Tenango.

Sus límites naturales son: con Tlaxcala y PueHUjla
Sierra Nevada del Popocatepetl; con Morelos, la ver-
tiente Sur de la Sierra Nevada y la Serranía de Ajusco;
con el Distrito Federal, los lagos de Chalco y Texcoco
y las Serranías de las Cruces y Ajusco; con Gruerreio
la Sierra de Zacualpan y el rio de Amacusac, y con MJ-
choacán, el río de Zitácuaro, el de Cutzamala y la. Sie-
rra de Tlalpujahua.

3.—EXTENSIÓN. . .

El Estado de México, según los datos oficiales más
aproximados, ocupa una superficie de 2%071 kilónle*



tros cuadrados. Su mayor longitud es de Noroeste á
Suroeste, y su mayor anchura do Oriente á Occidente.

4.—POBLACIÓN.

La población total del Estado asciendo á 798,480
habitantes, de ellos, 390,273 hombres y 408,207 muje-
res. Pertenecen.á la raza blanca, 61,199; á la mixta,
287,056; á la indígena, 460,225 habitantes.

5.—ASPECTO FÍSICO Y CONFIGURACIÓN.

El Estado de México ocupa una de las regiones más
bellas de la tierra. Ija parte Norte es una llanura ári-
da, surcada por pequeñas elevaciones y cubierta de la-
gunas saladas y de lugares pantanosos. Es la región
del maguey y el nopal. JLa región Oriental, ocupada
en parte por la Sierra Nevada del Popocatepetl, es una
planicie que gradualmente se eleva, hasta acercarse á
la cordillera. Presenta campos fértiles, lagos como los
de Chalco y Texcoeo, perspectivas pintorescas en los lu-
gares en que los montes se coronan de pinos y cedros,
y forma contraste su verdor con los humeantes cráte-
res :de los volcanes y con la vista majestuosa de las
neveras. Ocupa también el fértil valle de Texcoco que,
según algunos, es la prolongación Oriental del Valle de
México. - . . - . . .

Toda la región Central del Estado se halla atrave-
sada por las elevadas Serranías de Ajusco, las Cruces,
Monte Alto y Monte Bajo, Es la región de los bosques
y de las montañas. Agreste y caprichosa, presenta al
observador menos atento, las perspectivas de una na-
turaleza virgen, llena de encanto.



Al Noroeste cíe ella se extienden los planíos de Ix-
tlahuaca, que son muy fértiles en cereales. El aspecto
de esta región es muy triste. Cuando aún no crecen
las gramíneas, son llanos desprovistos de vegetación,
•sin arbolado y con colinas pelonas que desagradan á
la vista-

Al Suroeste do la región Central, comienza la región
•cálido—templada, donde prosperan la caña de azúcar y
•el plátano. Esta región es más cálida á medida que se
acerca á los límites con Michoacán y Tejupilco.

Al Norte de ella hay otra región montañosa, ocupa-
da por serranías elevadas que la separan del elevado
valle de Toluca. En esta región se encuentra el Neva-
do y Volcán de Toluca.

El Valle de Toluca, que ocupa la mesa más elevada
«de la República, es rico en cereales y presenta un as-
pecto algo triste, después de haber contemplado las en-
cantadoras perspectivas de la Serranía de las Cruces.

Numerosas corrientes de agua fertilizan el territo-
rio, y algunas cascadas y saltos lo embellecen aún más.
También se encuentran cuevas y grutas de 'estalactitas
y estalacmitas, .que se consideran como curiosidades
•naturales dignas de estudio.

6. DESCRIPCIÓN OIÍOCUIÁ-FICA.

Como ge ha visto, el terreno del Estado se forma isn
:general de planicies más ó menos elevadas, que ascien-
den gradualmente hasta perderse en las elevadas cor-
dilleras que lo recorren. , . .

Al Oriente corre la elevada y fragosa Sierra Nevada^
.donde se encuentra- el Volcán y íí evado del'Popoeáté*-



petl {montaña /turneante^, cuya altura es de 5,400 me-
tros sobre el nivel del mar. Es la montaña más elevada
de México y su aspecto es bellísimo. Su cráter es un
criadero inagotable de azufre que so explota conve-
nientemente, y de donde se provee la Capital. Esta
montaña se halla á los 19° 13' de latitud Norte, y á
0° 30' longitud Oriental de México.

Al Norte do ella y en la Sierra Nevada, se eleva el
Nevado de Ixtaccihuatl [rmtjer blanca^, cuya altura es
de 4,786 metros sobre el nivel del mar. Su cima se-
meja la forma cíe una mujer acostada.

La falda Sur del Popocatepetl so extiende entre loa
Estados de México y Morelos, y la cadena de monta-
ñas parece continuar hacia el Sur por la elevada Sie-
rra de Ajusco, que limita el Valle de México, y cuya
cumbre más elevada es el Cerro de Ajusco, que tiene
una altura de 4,153 metros.

Esta Sierra se prolonga hacia el Norte, cruzando el
centro del Estado, primero bajo la denominación de Se-
rranía de las Cruces, luego bajo la de Monte Alto y
Monte Bajo.

Al Norte del Distrito Federal, y ocupando parte de
su región septentrional, corre la Sierra de G-uadalupe
que parece ser la continuación de la Sierra de Monte
Bajo.

Entre ella y la Sierra Patlachiquc, que corre en el
distrito de Otumba, se interponen los lagos de San.
Cristóbal y Texcoco. Esta última serranía confunde
sus vertientes con las septentrionales cíe la Sierra Ne-
vada, pues separa las planicies de Puebla y Tlaxcala,
del Valle de México.

Al Occidente de la Serranía de Ajusco se halla la.



Sierra de Temascaltepec, y al Noroeste de ella se eleva
el "Volcán y Nevado de Tornea ó' Xinantecatl [señor
desnudo}, que se eleva, según "Velázquez de León, á
4476 metros de altura sobre el nivel del mar. En su
cráter hay dos lagunas, que según Burkart se elevan
á 4150 metros de altura. Estas lagunas son de agua
potable, y sólo las separa un pequeño médano.

Dejando hacia el Sur la Sierra de Temascaltepec, se
hallan las de Sultepec y Zacualpan, muy intrincadas
y ricas en metales.

.La Sierra de Tepotzotlán, al Norte de la de Monte
Bajo, es muy fragosa, y en ella se han practicado gran-
des trabajos para llevar á cabo las obras del desagüe.

Las alturas aisladas más importantes que se encuen-
tran en el Estado, son: el elevado cerro de Telapón, al
Norte del Ixtaccihuatl, en la Sierra Nevada; el Cerro
Tlaloc; el Cerro Gordo al Noroeste de Otumba; el de
Paul al Noroeste del anterior, en el límite con Hidal-
go y á poca distancia del río del Papelote; el Cerro de
Chiconautla al Este del pueblo de Ozumbilla; el Cerro
de Chimalhuacán al Sur del lago de Texcoco; el Ce-
rro del Kno, al-Sureste del anterior; el Cerro del Siii-
coque al Occidente de Huehuetoca; el Cerro de Jilote-
pec, en la parte Norte del Estado y cerca del pueblo
de su nombre; el Cerro de Xoeotitlán al pié del pue-
blo del mismo nombre; los Montes de la Gavia al Nor-
te del Nevado de Toluca y al Oeste de la capital del
Estado, y al Norte del lago de Zumpango, los Cerros
de Jalpan y Arandas y los lomeríos de Cuevas y Ji-
loeingo.

El Valle de Xoluca ocúpala mesa más elevada déla
República. Por oí Norte se comunica por medio de



la Cañada de Ixtlahuacacon los campos dellSajío; en-
contrándose al Sur de ellos hermosos valles de Xemas-
caltepec, Tenancingo y Zacualpan. La Sierra de las
Cruces lo separa al Oriente del Valle de México.

Este último es uno de los más bellos del mundo.
Tiene un cielo siempre azul; un clima templado y sa-
ludable, á pesar de su elevación, que es de más de 2000
metros de altura; campos fértiles, llenos de sembradíos,
hortalizas y amenas florestas y jardines. Sus liermoT
sos arbolados compiten con sus arroyos trasparentes
y sus montañas, siempre llenas de vegetación. He vis-
to muchos horizontes espléndidos, pero ninguno le
aventaja 011 la riqueza de los celajes y la brillantez del
colorido, lis un cielo diáfano que tiene todas las irisa-
ciones del sol. Sus poblaciones son de las más bellas
cío A.inérica como sitios de recreo, y en ella se eleva la
Reina de la América Latina, México, la Ciudad de los
Palacios y la más rica joya del Nuevo Continente. Pe-
ro como su descripción pertenece al Distrito Federa],
hablaré en general del "Valle de México.

• Rodean el Valle por el Worte, la Sierra de Paehuca;
luego hacia el Sur de ella la Sierra de Sotula, continuan-
do al Occidente la línea de división por el Cerro de
Arando,, lomeríos de España y Acatlán, Cerro de Jal-
pan, lomeríos de Huehuetoca, Cerro del Sincoque, has-
ta unirse con las «cordilleras de Monte Alto y Monto
Bajo, que son su límite a.l Oeste, y unidas con las de
las Cruces que lo separan del de Toluca y lo limi-
tan al Suroeste. Esta cadena se une á la Serranía de
Ajusco que corre al Sur y separa al Valle de los pla-
nes de Cucrnavaca y Cuautla Amilpas. Luego, como
se ha visto, se une la Serranía de Ajusco con la Cor-



dillera de la Sierra JSTevada, que es el límite Oriental
del "Valle. Esta Cordillera se deprime al penetral* á
los distritos de Otvnnba y Apain,'del Estado de Hidal-
go, para dar lugar & lomeríos que la unen con la Sierra
de Paclmca. Tales son los límites del Valle de Mé-
xico.

Parte de él, muy pequeña, corresponde al Estado
de México, y toca á los distritos de Tlalnepantla, Cuau-
titlán, Zumpango, Otumba, Texcoco y Chalco.

En el Valle hay pocas corrientes de agua, y cinco
lagos: los de Zumpango, Xaltocan y San Cristóbal, en
la parte Norte; los de Texcoco y Chalco, en el Centro.

Al Occidente del Valle de Toluea, al Oeste y Sur do
la Sierra de Temascaltepec, al Suroeste do la de Sul-
tepec y al Norte de la de Zacualpan, se extienden fér-
tiles planicies, campos de caña y lugares ricos de ve-
getación.

7.—DESCRIPCIÓN HIDROGRÁFICA.

Dos cuencas hidrográficas importantes se cuentan
en el Estado: la cuenca cerrada del Valle de México,
que se comunica con la del Panuco, por medio del río
del Desagüe ó de Cuautitlán, el cual, unido con el Tu-
la, por el atrevido Tajo de Nochistongo, sirve de oo-
nrunicación entre ambas cuencas.

lia cuenca hidrográfica abierta del río de JLerma, se
extiende hasta los Estados de Querétaro, Michoacán y
Guanajuato.

El río más caudaloso que riega el Estado, es el de



a, formado de las vertientes que bajan de las
montañas que hacia el Sureste limitan el "Valle de To-
luca, para en seguida penetrar á la laguna de su nom-
bre, y de allí continuar por los distritos de Toluca 6'
Ixtlahuaca. Su curso, desde su origen hasta su desem-
bocadura en la laguna de Chápala, es de 452 kilóme-
tros.

En el Valle de México se encuentra el río dol Des-
agüe ó de Cuautitlán, que tiene su origen en las mon-
tañas que por el Noreste limitan el Valle; se comunica,
como ya he dicho, por el Tajo de Nochistongo con el
de Tula.

Otros ríos menos importantes son el de Tlalnepan-
tla; el de las Avenidas de Pachaca ó del Papelote, que
viene dol Estado de Hidalgo, corre en la parte Norte
y desagua en la laguna de Zumpango; el de Tepejique
nace en las montañas de la Sierra de M!onte Bajo y
•afluye al Tula, corre al Norte.

En el lago de Texcoco vierten sus aguas los ríos Pa-
palotla, Texcoco y Mesquipayae, por el lado Este, y por
el Oeste, los de Guadalupe y Consulado.

En el lago de Chalco se arrojan los ríos de Tlalma-
nalco y Tenango, que riegan el distrito de Chalco.

En la laguna de Lerma se arroja el río del Acalote
que se forma de las vertientes de Ateneo, Techuchul-
co, Tescaliacac, Jalpan, y ojos de agua de Almoloyita,
para salir después de ella á formar el Lerma.

El río de Amacusac riega el distrito de Sultepec, de
Noroeste á Suroeste, y penetra en los Estados de Gue-
rrero y Morelos.

El río de Cutzamala separa á Michoacán de México
por el lado del distrito de Temascaltepec.



Otra multitud de pequeños ríos que por su corta ex-
tensión merecen más bien el nombre de arroyos, los
mencionaré al hablar de cáela distrito en particular.

Cinco lagos importantes que se hallan en. el Valle de
México, pertenecen tres de ellos por completo al Esta-
do, y dos en parte. Los primeros son los de Zumpan-
go, San Cristóbal y Xaltooan; los segundos, los de Tex-
coco y Chaloo. En el Valle de Toluca se encuentra la
laguna de Lerrna, á través de la cual hay construida
una calzada por donde cruzan la carretera y el Ferro-
carril Nacional.

AI tratar cíe cada distrito citaré las pequeñas lagu-
nas que en ellos se encuentran.

8.—CLIMA.

El clima varia con la altura y la latitud del lugar. .
En el Valle de Toluca el frío es excesivo, sobre todo
en Temoaya que so halla á 3,176 metros sobre el nivel
del mar. Casi todas las regiones montañosas son frías,
y las lluvias y heladas son en ellas muy abundantes.

En el Valle de México, el clima, aunque variable,
es templado y sano. Las lluvias son unas veces muy
abundantes y otras veces muy raras. Las heladas no
son muy frecuentes. El invierno y el verano son be-
nignos relativamente. •

La parte Norte y la Este son algo frías, soplando en
ellas un viento seco y molesto.

La parte Norte es también muy fría, pero general-
mente goza de un clima saludable. Las heladas son
muy frecuentes en ella, y las lluvias algo moderadas.



La región Suroeste y la Sur gozan de un clima cá-
lido—templado y sano. Son muy raras en ellas las en-
fermedades malignas, aunque como principio de la
Tierra Caliente, se experimenta la molestia de los in-
sectos dañinos y del calor excesivo.

La región montañosa del distrito de Sultepec dis-
fruta de un clima templado y sano.

9.—PRODUCCIONES MINERALES.

El Estado de México es una región minera muy ri-
ca. Hoy día no se halla explotada convenientemente,
pero es de esperarse que dentro de breve tiempo, sea
la minería una gran riqueza para el Estado.

Cuéntanse actualmente cinco Distritos mineros, en
los que hay registradas 313 minas, la mayor parte de
ellas de oro y plata, de las cuales sólo 75 están en ex-

• plotación y 238 abandonadas. Cuéntanse para el be-
neficio de los metales 14 haciendas, 5 de las cuales se
hallan paralizadas. Se emplean en el trabajo de las
minas como unas 6,000 personas que reciben un suel-
do semanario de cerca de 5,000 pesos.

Los Distritos mineros donde actualmente se traba-
jan las minas, son:

Ixtlahwtoa, que encierra el mineral de El Oro, en el
cual se trabajan cuatro minas^de oro y plata.

Sultepec.— En la municipalidad de su nombre se
trabajan diex y seis minas de metales plomosos, pla-
tosos y piritosos, y eii la de Zaeualpan, al Suroeste de
la anterior, se hallan veinticuatro minas en explota-
ción, de metales plomosos y platosos.

Temascaltepec.—En la municipalidad de su nombre



se explotan seis minas de plata y dos de oro y plata;
en la municipalidad de Tqjupileo se trabajan cuatro
minas de pin tu, y en el municipio de San Simón Gue-
rrero, ye trabaja una mina, de plata.

Valle ile Br<tro.—Jin la muniíúpaJidad de Santo To-
más se halla en explotación una mina de oro, y el mu-
nicipio de Ixtapan del Oro, tiene seis.

Tenandngo. — Encierra el mineral de Ajuchitlán
(municipalidad de Ocuila), donde so trabaja una mina
de mercurio.

JLos distritos mineros que he citado, tienen gran nú-
mero de minas abandonadas, como he dicho, y son las
siguientes:

locllahuaca.—Mineral tle Oro: 7 minas situadas en
cerros, cuyos metales son argentíferos y auro—argentí-
feros, y que se encuentran en el estado nativo y en el
de sulfures.

S-ultfpee.—Municipalidad de Sultepec. En el mine-
ral de La Unión: 7 minas situadas en barrancas y ce-
rros, cuyos metales son plomosos; 8, cuyos mótales son
platosos, y 13, platosos y plomosos_. En el de Santo
Tomás: 2 minas de metales plomosos y 4 de platosos.
En Santa Cruz: 6 minas de metales platosos y 6 dé
plomosos, todas situadas en cerros. En el de Albarra-
da: 18 minas de metales plomosos. En el de Real de
Abajo: 6 minas de metales plomosos y platosos. En
el. de Malacate: 6 minas situadas en cerros, de metales
plomosos y platosos. En el de San Hipólito: 3 minas de
metales platosos. En el del Cristo: 32 minas de metales
platosos, 2 de ellas situadas en lomas y 30 en cerros.

Cfeog. y Eet.—T. I.—8



Municipalidad, de Texealtitlán.—En el mineral de
Carbajal: 6 minas cío metales plomosos. EnelclcHua-
yatenoo: una de metales platosos.

Municipalidad de Amatepec.—En oí mineral de Aca-
tempa: vina do oro. En el de San Simonito: una de plata.

Municipalidad de Tatlaya.—En. oí mineral de Tatla-
ya: dos de plata y una de oro.

Municipalidad de Zacualpan.—En oí mineral de Za-
cualpan: 32 minas de metales platosos.

Tamasaalteyec.— Municipalidad de Temascaltepec.
En el mineral de Temascaltepec: una mina de oro, dos
de plata y oro, una de plata y una do plomo. En el de
Timbres: una de plata y oro. En el de Minado Agua:
una de oro. En el cío Albarrada: una de plata y oro. En
el mineral de Arriba: cinco de plata. En el de Tenayac:
una de plata.

Municipalidad. deTejupilco.—En el mineral de Ooo-
tepec: 7 minas de plata, 9 en el do Juluapan y 5 en el
de Chalcliitepec.

Municipio do San Simón Guerrero.—En el mineral
do la Cucha: una cíe pinta do plata, y otra en la cíe San
Simón.

Tenanciiigo.—Municipalidad, cíe Ocuila. En el mine-
ral cíe Zempoala: una mina de bronce.

Valle de Bravo.—Municipalidad de "Valle de Bravo.
En-el mineral cíe Santa Magdalena Tilox.to: una mina
de pinta cíe oro, una de plata y otra de mármol. En el de
San Nicolás: dos de plata. En el de Cerro Gordo:- una
cíe plata. En el de Peña Blanca: cuatro de plata. En
el de Tecualoya: una cíe plata. En los de Joya de San
Miguel, Trancas ó Ixtapantongo: una cíe plata en cada
uno. En el de Rincón cíe Osorio: una de antimonio. En



el de Cerro Pelón: una de cuarzo. .Kn el de Ixtla: una
de hierro.

Municipalidad de Santo Tomás.—En el mineral de
su nombre: dos ruinas de metales plomosos.

Municipio de Otzoloapan.—En el mineral del Cán-
taro: una mina, de mercurio. En los de Suloapan y La
Labor: una de metales plomosos en cada uno.

Municipalidad de Ixtapan del Oro.—lín el mineral
de su nombro: cuatro minas de oro, seis de plata, una de
metales platosos,otradepiritosos y dos de pinta de plata.

Las haciendas de beneficio son las siguientes: la del
Cuadro en el distrito de Ixtlahuaca; la de Providen-
cia, en Paso de López; la de Arcas, en Jaltcpec; y las
de Santiago, San José, La Luz, Calvario, Santa Euge-
nia, Guadalupe, San Juan, San Nicolás, Santa María,
San José de Gracia y Grama, en Zacualpan: todas en el
distrito cíe Sultepcc. En el do Temascaltepec: el Vado,
la Rosa y el Rosario, en Temascaltepec, y la Purísima
y el Pedregal, en el mineral dé. Arriba.

En la del Ciiadro se emplea el sistema cíe amalgama-
ción por panes; en la de la Providencia, el de fuego; en
la de Arcas, el de fundición, en la del Vado, el de cal-
cinación, y 011 todas las demás el de amalgamación.

Las de Santiago,. San José y La Luz se hallan para-
lizadas, la de Sai: Nicolás en reparación y la de Gama
en ruina.

Además de todas las riquezas minerales que he men-
cionado, se encuentra azufre en gran cantidad, en el
cráter del Popocatepetl; litomarga y piedras de lito-



grafía en el distrito cíe Ouautitlán; salinas muy ricas
en toda la región jSTorte y en los lugares cercanos á los
lagos, así como carbonato cíe sosa; cobre, hierro meteo-
rice y globoso, canteras cíe mármol y jaspe, cal, granito
y esmeraldas, en Tejupiko.

Ija Sierra de G uadalupc y el distrito de Texccco en-
cierran mantos de carbón cíe piedra, antracita y 1 Ígnita.
El petróleo también se encuentra en algunos lugares
del Estado.

Pero la región minera más rica es la que comprende
las Sierras de Tcmascaltepcc, Sultepec y Zacualpan,
que se extiendo desde los 18° 8' hasta los 19° 13' lati-
tud Norte, y cuya anchura varía entre 12 y 10 kiló-
metros.

10.—PKOBTTOCIQNES VEGETALES.

Riquísimo es el Estado en cuanto á productos vege-
tales; y como abraza dos zonas, la fría y la caliente, sus
producciones son muy variadas. Las enumeraré del
modo siguiente:

Árboles frutales de la región fría.—Albaricoque, ca-
pulín negro y colorado, ciruelo, chabacano, chayóte,
durazno, higuera, manzano dulce y camueso, membri-
llo do varias clases, morera, nogal, olivo, peral de cinco
clases, porón acitronado, camueso y amargo; tejocotc
agrio y dulce y zapote blanco. Hay nopales de tunas
de varias clases, con especialidad de tuna blanca, cono-
cida por de AlfacayTican, que se produce en los distri-
tos de Otumbay Zumpango. Esta zona fría se extiende
á los distritos de Chalco, Texcoco, Otumba, Zumpango,.



"Cuautitlán,Tla,lncpantla, Jilotepec, Ixtlahuaca, Toluca,
Lerma y Toiíango.

Arboles fruíales de la región caliente.—Aguacate, año-
no, cliicozapote, chirimoyo, granado cordelino, granado
de China,, guayabo \_psidum pomiferuní\, limar, limón
agrio y dulco, mamey, mango, naranjo, papayo, pláta-
no, zapote prieto y zapote amarillo. Se produce la pilla,
la pina anona y el liuamúchil. La región caliente com-
prende los distritos de Valle de Bravo, Temascaltepee,
Tenancingo y Sultepee.

Plantas textiles.—Alfalfa (las raíces), álamo blanco
.{la corteza), bejuco de granado-de China, cáñamo ó ma-
rihuana (la corteza), caña de azúcar (el bagazo para
papel), caña de maíz ó milpa (la corteza para papel ó
cartón), envoltura del tronco del nopal, envoltura de
la mazorca del maíz (para fabricar papel), maguey
manso ó de pulque (de las pencas se extrae el ixtle),
maguey de pina, maguey do lechuguilla, plátanos de
varias clases, corteza de tabaco (para fabricar papel)
y la de la yerba de Santa María.

- Plantas forrajeras.—-Acahual, avena, alfalfa, cebada,
chachamol, garbancillo, grana, paja de trigo, rastrojo,
trébol y zacate de la laguna.

Plantas medicinales.—Alíilerillo, anís, árnica, arra-
yán, belladona, betónica, borraja, calaguala, uaííafístu-
la, capitaneja, carclosanto, cebadilla, cedrón, contrayer-
ba, cuachalalate, cornezuelo, cuneanchiri, olían, envidia,
espinosilla, estáñate, epazote, fresno, flor de amapola,
üor de pascua, ñor de saúco, flor de tilia, flor de vio-
leta, gordolobo, guayabillo, higuerilla, hinojo, hiperi-
cón, jarilla, jazmín, krameria (contraías hemorragias);,
lantén, laurel, lechuguilla, limoncillo, lentejilla, nía-



dre del agua, malva, mandria, manzanilla, marihuana,
marrubio, mejorana, mirto, mixpatle, mostaza, muitle,
nanche de perro, hojas del naranjo, hojas del nogal,
pata de león, parietaria, pimpinela, poleo, plumajillo,
prodigiosa, pulmonaria, romero, ruda, rosa de Casti-
lla, salvia, sanguinaria, hojas del sauz, siempreviva,
siguapaztle, sosa, raíz de suelda, tabaquillo, tepechía,
toloachc, tomatón, trompetilla, toronjil, tronadora, va-
leriana, verbena,, yerba del ángel, yerba del cáncer,
yerba de la golondrina, yerba de Santa María, yerba-
mora, yerba del pastor, yerba del pollo, yoloxóchitl,
yerbabuena, raíz de granado, mastranto, zarzaparrilla.

Plantas de semilla oleaginosa.—Ajonjolí ó sésamo,
cacahuate ó maní, calabaza, cáñamo ó marihuana, chía,
chicalote, durazno, encina, higuerilla, palma christi ó
ricino, linaza, mostaza y nabo.

Plantas tintóreas y los colores que producen.—Hueso
del aguacate ó palta (café), aile (coloradoy café), Bra-
sil (rojo y café), cascalote (amarillo y negro), cascara
seca de la nuez (negro), árbol del camote morado, (mo-
rado claro), corteza verde de la nuez (pardo y negro),
chachamol ^mínpliea alia] (encarnado), huisache chino
(negro), muitle (plomo ó carmesí, según la, combina-
ción con fierro ó sal de estaño), palo amarillo (amari-
llo), la hoja cocida del sauz llorón (amarillo), tampin-
cerán (morado oscuro), trébol (amarillo caña), hoja y
fruto de los fresnos (morado ó negro).

Plantas curtientes.—La corteza del aguacate, el aile,
el arrayán, el capulín, el granado, el guayabo, el nan-
che, el nogal, el sauz blanco y el de hoja redonda; las
legumbres del cascalote, blanco, amarillo y colorado;
las hojas del huamúchil y la ninfea de flor blanca.



G-ran número de bosques vírgenes y en explotación
cubren el territorio del Estado. Los principales árbo-
les que en ellos se encuentran, son:

AKBOLES DE LA KEGIOJT FRÍA.—Maderas de cons-
trucción.—Acebo, álamo, aile, alluehuete, álamo blan-
co, capulín, chopo, cedro blanco, ídem colorado, cua-
teshuatl, capulincillo, ciprés, colorín, chabacano, encino,
eucaliptus, encino delgado, ídem colorado, ídem blan-
co, fresno, hayacahuitc, huamúchil, haya, huejote, ma-
droño, mezquite, mamahuastlc, mora, naranjo, nogal,
ocote, oyamel, Ocote chino, olivo, perú, pino, palo dul-
ce, roble, sabino, sauz, tejocote, tepozán, tlalcapulin,
té, trueno, etc.

Maderas de ebanistería.—Cedro, encino, inora, sauz,
llorón, capulín, durazno, huamúchil, níspero, capulin-
cillo, madroño, palo santo, almendro, bálsamo, ébano
blanco, ídem negro y chabacano.

Maderas tintóreas.—Aile, encino, granadillo, huisa-
che (el fruto), palo dulce, ailite, cachisdá, cuautes-
liuatl, tehuistle, tlalcapulin, añil, brasil, campeche, etc.

Maderas resinosas.—Ocote, oyamel, ámbar, copal,
higuera, eucaliptus, jalocote y pino de trementina.

Maderas medicinales.—Eucaliptus, fresno', naranjo,
casahuate, palo dulce, sauz, tepozán, jara, nogal y mez-
quite.

ARBOLES HE LA B.HCUÓN CALLENTE.—Maderas de
construcción.—Aile, álamo blanco, ídem amarillo, ahue-
huete, ahuacachile, caoba, capulín, capulincillo, cedro
blanco, ídem, amarillo, ídem colorado, colorín, cahui-
lote, chabacano, cualmilote, cuéramo, capulín blanco,
ciprés, cualán, cuautecomate, ceiba ó pochote, cuajilo-
te, chapire, diente de molino, encino, eucaliptus, es-



pino, fresno, granaclillo, guásima, guayacán, garrapá-
tilla, guayabo, huisache, huamúchil, hayacahuite, lima,
limoncillo, madroño, morera, morera cimarrona, na-
ranjo, nogal, ocote, ojo de pájaro, oyamcl, palo dulce,
palo de zopilote, quiebra—liacha, roble, sabino, tam-
piucerán, tepchuaje, tepemezquite, tepozán, trompillo,
izote, zapote y zapote blanco.

Maderas de ebanistería.—Caoba, capulín, capulinci-
llo, cedro, cuéramo, café, chipil, cedro blanco, encino,
granaclillo, guayabo, Ídem colorado, huamúchil, limón,
Ijraa, naadroño, mamalmastle, mora, ojo de pájaro, pa-
lo de rosa, palo dulce, sauz, sabino, suelda, zapote, zo-
pilote y zompantle.

Maderas tintóreas.—Aile, brasil, cedro, encino, hui-
sache, granadillo, tanxpincerán, palo de rosa, añil, pa-
lo mulato y quina blanca.

Maderas resinosas.—Copal, cuajiote, chivaré, euca-
liptos, liquidámbar, ocote, quiebra—hacha, ceiba ama-
rilla, cuachalalate, oyamol, tepemezquite, copalehi,
calzahuate y sabino.

Maderas medicinales.—Anacahuite, almaeahuiste,
casahuate, curatiptuz, cañafístula, cirián chino, cuau-
tecomate, cocolmecatl, cuajiote, cuachalalate, chápiro,
eucaliptus, guaje, fresno, guayacán, guaco, guajocqte,
guásima,, izote, limón, limoncillo, islistle, lima, palo
dulce, palo mulato, pánicua, palo del muerto, suelda-
consumida, siringuanico, tilo, y tepecuitle.

GrOMAS Y RESINAS DE LA REGIÓN CALIENTE. CrO-

mas.—El huamúchil da una goma, así como el copal,
que sirven para barnices; el palo mulato da una me-
dicinal; el papayo, una que sirve para cosmético.

liesínas.—El guayacán da una resina que es medí-



•cinal y sirve para barnices; el arrayán, una que es aro-
mática; el copal coloi'aílo, el incienso; el copalchi, resina
medicinal y para barnices; el cliupire, una secreción
cáustica.

GOMAS Y IlESINAS I).K IjA UEGIÓTí I ' 'HJA. GrOmaS.

—La encina produce una que es medicinal; el mezqui-
te, una medicinal y alimenticia; el nopal, la goma tra-
gacanto; el huisache, el durazno, oí albaricoque y el
limón también producen gomas.

Hesinas.—El oyamel produce el aceite de abeto; el
pino, la resina galipodio; el pino de trementina, la tre-
mentina; el cedro, una medicinal muy aromática y las
que producen el sabino y el Perú ó árbol del pirul.

Entre las flores más comunes que se encuentran en
•el territorio del Estado, es preciso citar:

:E1 cinco de Mayo, la azucena amarilla, matizada y
roja, el nardo, la maravilla de España, los belenes ¿>
chinos: disciplinados y de varios colores, el heliotropó,
el no me olvides, el floricuerno, la madreselva, la ye-
dra azul y violácea, el alhelí de varios colores, el cla-
vel, la azalea, la corona do**Cristo, el geranio blanco,
matizado, rojo y de varios colores, el lirio blanco y el
azul, los jazmines, el agapando, la azucena blanca, la
magnolia blanca, el paraíso ó piocha, la camelia, el man-
to de San José, el girasol, el plumbago,1 la espuela de
caballero, las rosas de varias clases, la.gardenia, la al-
tamisa, la dahalia, la cineraria, la violeta de olor, el
pensamiento ó trinitaria, el mastuerzo, la volkaaae-
aüa, etc.



11.—PRODUCCIONES AGRÍCOLAS.

El valor do la producción agrícola puede estimarse
on $ 10.547,276.

líos principales productos son:
CEREALES.—Avena, en los distritos de Jilotepec,

Lerma, Otumba, Toluca y Valle de Bravo; cebada, en
todos, menos en. los do Jilotepec y Sultepec; centeno,
en los de Jilotopcc, Toluca, Texcoco y "Valle de Bravo;.
trigo y maíz, en todos.

Raíces feculentas y tubérculos.—Camote de varias cla-
ses, Guacamote, ehayocámotc, jicama y papas.

Hortaliza.—Se cultivan el apio, las acelgas, las alca-
chofas, los ajos, el "betabel ó remolacha, las cebollas, la
col ó repollo, la coliflor, las coles de Bruselas, el coli-
nabo, las espinacas, los ejotes, los jitomates, las lechu-
gas, los tomates, los nabos, los rábanos, los pepinos, las-
borcngcnas, las calabazas, etc.

TJsaiise como legumbres silvestres: las verdolagas,,
los huautzontlis, los quelites, los hongos y el nopal
tierno. ¿,

Especias.—Las principales que se producen en el
Estado, son: anís, cominos, chile, pimienta y chiltepín.

Además de los productos que he mencionado, es pre-
ciso citar los siguientes: alegría, arvejón, arroz, café,
caíla de azúcar, frijol, garbanzo, haba, lenteja, linaza,,
tabaco y maguey de pulque.



La principal producción es la de los cereales que
mencioné al principio, y la cual pasa de $8.000,000.
Los demás productos completan la suma total.

1 2.—PRODUCCIONES ANIMAleS.

Riquísima es la fauna del Estado, y aun cuando no
se puede dar una idea completa de ella, procuraré enu-
merar los animales más notables que en él se encuen-
tran:

Animales domésticos.—Encuéntrase gran número de
ganados tanto en las haciendas de la región, fría como
en la caliente. Hay asnos, caballos, muías, bueyes, va-
cas, toros, cerdos, perros, gatos, aves de corral, etc.

Animales salvajes—Cacomixtles, coyotes, gatos mon-
teses, leopardos, lobos, tla'coaches, ocotoxtlés, tigres,
tlalcoyotes, zorras, zorrillos, onzas, hurones, ratas, etc.,
sobre todo en los bosques de la tierra caliente. En las
montañas de la región fría son muy comunes los lobos,
las zorras, los coyotes y los zorrillos.

Caza.—Es muy abundante en todo el territorio del
Estado. En sus llanos y en sus montes corre gran nú-
mero de ardillas, conejos, liebres, jabalíes, tejones, tu-
zas, armadillos, venarlos, ciervos, etc.. Entre las aves

. de caza cuéntansc la codorniz, la garza, el correcamino,
la huilota, la gallina y el pavo silvestres, la paloma y
el 'pato. Los aficionados á la caza en México, la en-
cuentran en gran cantidad en los distritos de Chaleo y
Texcoco, sobre todo en los lugares cercanos álos lagos
del mismo nombre.



Pesca.—Es muy abundante en los lagos de Texcoco
y Chalco, de donae se provee de peces fresóos la Ciu-
dad de México. En ellos se recoge el pescado blanco,
el amarillo y el juil, que es una especie de sardina. Eu
los ríos y en los lagos del Estado se pesca el bagre, el
camarón, la curbina, la trucha, el roncador, la moja-
rra, el cangrejo, la rana, la tortuga, etc.

Reptiles.—Inmenso es el número que pueblan el te-
rreno, con especialidad en la tierra caliente. Citaré: el
áspid, la sanguijuela, la salamanquesca, el cangrejo,
01 cientopies, el escorpión, el coralillo, la iguana, la la-
gartija, el mestizo, el medidor, el sapo, el mazacoate,
la temahua5 la culebra, el tlelcoate y otros muchos.
Hay víboras de todas clases, serpientes de cascabel y
gusanos de varias clases.

Insectos.—En la región fría se encuentran los siguien-
tes: abejas de todas clases, arañas, avispas, catarinas,
coehinítas, cucarachas, caballitos del diablo, chapuli-
nes, chicharras, estrellas, garrapatas, gorgojos, jicotes,
lucernas, moscones, mosca.s, mariposas de diversos co-
lores, pinacates, pulgas, polilla, zancudos, hormigas
bravas, alacranes mansos, etc.

En la región caliente, además de los anteriores, se
encuentran niguas, alacranes venenosos, hormigas,
avispas grandes, prietas, coloradas y de otras varias
clases, chinches voladoras, madres de alacrán, mos-
quitos venenosos, palomitas, tábanos, tarántulas, tlal-
zahuates, xumiles, zánganos, alumbradores, arañas,
tzintlahuilli y capulina y vinagrillo. En los árboles y
en los sembradíos causan grandes perjuicios las hor-
migas. .y-la.tortüguilla.



-Tjas aves son numerosísimas y. pueblan los bosques
y surcan el espacio en inmensas bandadas. También
en los lagos y los ríos hay gran número de aves acuá-
ticas. Las greguerías de loros, pericos, cotorras y gua-
camayas, se encuentran en los bosques que se hallan en
el límite con Guerrero. He aquí la lista do las aves más
notables:

Aves acuáticas.—En los lagos y lagunas se encuen-
tran patos blancos v de diversos colores, garzas blancas
y pardas, gallinas del agua, chichiouilotos, etc. Donde
abundan más es en los lagos do Texeoco v Chaleo.

Aves canoras.—Los bosqxies son centro de los armo-
niosos conciertos de las aves do pintadas plumas. Entre
ellas citaré: al KeiiKontle ó ruiseñor americano, al cla-
rín de la selva, al jilguero, al mirlo, al mulato, al car-
pintero, muy afecto á vivir en los árboles frutales de la
tierra caliento; á la calandria, al cardenal, á la chacha-
laca, al gorrión, á la alondra, á la primavera, á la tór-
tola, al verdín, al colibrí, cuyo plumaje es bellísimo; al
cuitlacoche, cuyo canto es sentido y conmovedor; al sal-
tapared, al charretero, al maicero, al dominico, al avión
y á la parlera golondrina, cuyas parvadas cubren en la
primavera el horizonte, en algunos lugares.

Aves de corral.—En casi todos los pueblos del Estado
la cría de aves domésticas se hace en grande escala para
proveer al consumo de nuestra graii Capital. Se crían
en número considerable gallos de pelea, así como galli-
nas, pollos y gallos, patos, pichones, palomas, pavos
comunes ó guajolotes y ánsares.

Aves nocturnas,-—En los cementerios, en los campa-
narios y cimborrios de las ruinas, abundan

a, las lechuzas, los buhos y los tecolotes.



Aves de rapiña.—Las principales son: la aguililla, la
aura, el aguilucho, el cuervo, el quefcrantahueso, el ga-
vilán, el tordo y el zopilote.

En cuanto á la cría de ganados, ocupa preferente lu-
gar en el Estado, y para dar una idea de su riqueza pe-
cuaria, apunto aquí el número de cabezas de ganado
mayor y menor que, según loa últimos datos oficiales,
se encuentran en los quince distritos del Estado.



Vacuno. Catate. Mnlar. -Asnal. Cabrío. lanar. Porcino. TOtAl.

Cuauütlán ...... • ..... 4,970 1,220 922

Chalco ................ 11,794 2,630 1,836

htlahuaea ........... 24,604 2,797 1,857

Jilotepec ........ ...... 27,076 6,371 1,320

Lema ............... 13,004 2,739 637

Oliraba ............... 5,633 2,992 1,692

Sultepec....: ........ 32,073 7,208 3,445

Temascalíepec ...... 27,700 6,932 3,037

Tenango .............. 5,395 2,323 ,2,109

Tenancingo ......... 11,605 :4,320 3,141

Texcow. ........ '.... 6,099 2,837 2,220

TMnepantla ......... 3,995 2,438 2,527

Toluca ............... 29,651 2,705 1,859

Valle de Bravo...... 19,437 2,707 1,782

Zumpango ........... 6,349 2.212 1,671

TOTAL ......... 228,437 52,431 30,055
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El ganado lanar ocupa el primer lugar por el nú-
mero de cabezas, y el mular el último. El distrito
que tiene mayor número de cabezas de ganado vacu-
no, es Sultepec, y el que tiene menos, Tlalnepantla.
El que tiene más ganado caballar es Sultepee, y el que
tiene menos, Cuautitlán. El que tiene más ganado
mular es Sultepec, y el que tiene menos es Lerma. El
que tiene más ganado cabrío es Temascaltepec, y el que
tiene menos es ÍCumpaiiigo. El que tiene más ganado
lanar es Toluca, y el que tiene menos es Cuautitlán.
El que tiene más ganado porcino es Temascaltepec, y
el que tiene menos es Tlalnepantla. El distrito que
tiene mayor m'imero de cabezas de ganado de todas
clases, es Temascaltepec, y el que tiene menor núme-
ro es Cuautitlán.

El valor de la riqueza pecuaria del Estado de Mé-
xico, asciende á $16.188,242, según cálculos aproxi-
mados.

13.—DIVISIÓN POLÍTICA.

El Estado se divide en 15 distritos, gubdivididos en
86 municipalidades y 39 municipios, que comprenden
9 ciudades, 31 villas, 574 pueblos, 334 barrios, 368 ha-
ciendas, 231 ranchos y 241 rancherías.

Once distritos pertenecen á la región fría y cuatro
á la región caliente.

Los distritos de Jilotepec, Cuautitlán y Zumpango,
se hallan al Norte; el de Otumba, al Noreste; el de
Texcoco, al Oriente; el de Chaleo, al Sureste; los de Ix-
tlahuaca y Valle de Bravo, al Occidente; los de To-



lúea, Tenango, Lerma y Tlalnepantla, en el Centro,
y los de Temascaltopec, Tenancingo y Sultepec, al
Suroeste.

14.—DISTRITO DE JTLOTKPEC rao ABASÓLO.

Este distrito está formado de 7 municipalidades y
2 municipios. Comprende una ciudad, 2 villas, 39
pueblos, 29 barrios, 30 haciendas, 40 ranchos y 44
rancherías.

Su extensión superficial es de 1,093 kilómetros cua-
drados, y su población asciende á 57,174 habitantes,
de ellos, 27,899 son hombres, y 29,275 mujeres; 6,547
pertenecen á 1 a raza blanca, 23,932 á la. mixta y 26,695
á la indígena.

Los habitantes hablan el español, el mexicano y el
otomitl.

Cuéntanse 7 españoles, 2 americanos y un francés.
El numero do templos del culto católico 'asciende á

53, y el de los del culto evangélico, pertenecientes á, la
Congregación metodista del Sur, asciende & 2.

Hay en el distrito 67 escuelas ptiblicas primarias
para niños, concurridas por 1,946 educandos, y 12pa-
ra niñas, cjue tienen una asistencia cíe 385 educfl ndas.
Hay además una escuela particular para-niñas en «Ti--
lotepec, concurrida por 50 alumnas. Se invierten en
su sostenimiento $12,438 al año.

En Jilotopcc hay una Junta Auxiliar de Instrucción
Pública, compuesta de tres personas.

El valor de la propiedad rústica asciende á 1.182,738
pesos 3 es., y el de la urbana á 184,295 pesos 12 cS'
Total, 1.367,033 pesos 15 es.



Las industrias do los habitantes son: la agricultura,
el corte de maderas, la cría de ganados, la fabricación
de gas, brea, harinas, carbón, pulque, manufacturas de
jarcia, hilados y tejidos de algodón y lana, ote.

Atraviesa el territorio del distrito el Ferrocarril
Central, en una extensión do 24 kilómetros. Comienza
en Piedras Negras y termina en Venta Hermosa, to-
cando á su paso en San Sebastián, Las Mojoneras y
Polctitlán: on este último punto hay una estación "que
dista de la ciudad de México 162 kilómetros.

Descripción de las Municipalidades y los Muniovpios.

Municipalidad de filotepeo.—La limita al Norte y
al Este, el distrito de Tula, del Estado de Hidalgo; al
Oeste, el municipio de Timilpan, y al Sur, la munici-
palidad de Chapa de Mota.

Tiene una superficie de 200 kilómetros cuadrados, y
cuenta con 13,067 habitantes; de ellos, 6,473 hombres
y 6,594 mujeres.

El terreno de la municipalidad está recorrido al Sur
por una pequeña cordillera de montañas, cubierta de
bosquecillos de encinos. Los llanos ocupan todo el res-
to de ella, presentándose agrestes en oí límite con Hi-
dalgo. El río de Jilotepec la fertiliza, así como 26 arro-
yos, que crecen en la estación de aguas.

Los principales productos son: maíz, cebada, trigo,
frijol, arvejón y haba. El lino se produce perfectamen-
te. Los magueyes y los nopales son muy abundantes.

JILOTEPEC es la cabecera de la municipalidad. Se
halla al pie del cerro de su nombre y á orillas de un
pequeño río. Esta ciudad es de clima frío, y en ella se



encuentra un elegante jardín. Hace mucho comercio
de carbón. T>ista 93 kilómetros de Toluca.

Municipalidad de AcamJbay.—Está limitada al Norte
y al Este por la municipalidad de Acúleo, y al Oeste y
al Sur, por el distrito de Ixtlalmaca.

Tiene 150 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta con 8,938 habitantes; de ellos, 4,356 hombres y 4,582
mujeres.

El terreno está formado por lomeríos estériles; sólo
en algunos lugares montañosos hay bastante arbolado.
El clima es frío y el terreno es imiy seco. Lo riegan
un pequeño rio y cinco arroyos.

Sus productos principales son: maíz, cebada, trigo,
papa, haba y ¡irvejón. Abundan los nopales y los ma-
gueyes, con los que se fabrica buen pulque.

La cabecera es el pueblo de ACAMBAY, situado en una
loma, á 36 kilómetros de Jilotepec y á 72 de Toluca.

Municipalidad de ¿ículco.—La limita al Oeste el dis-
trito de Amealco, deFEstado de Querétaro; al Norte,
la municipalidad de Polotitlán; al Oriente, la de Jilo-
tepec, y al Sur, la de Acambay. ;

Su superficie es de 160 kilómetros' cuadrados y su
población asciende á 6,751 habitantes; de ellos, 3,321
hombres y 3,430 mujeres.

El terreno en general es seco y llano; está surcado
por pequeñas colinas, y regado por dos riachuelos y
un arroyo. Su clima es frío.

Produce maíz, trigo y cebada. Abundan los bosque-
cillos de maderas de construcción.

La cabecera es el pueblo de ACULCO, situado al pie
de una colina. En este lugar fueron derrotados los in-
dependientes acaudillados por el benemérito Hidalgo,



por el realista Calleja. Cerca de Acúleo se halla la ha-
cienda de Arroyozarco, donde existen dos molinos de
trigo y una fábrica de casimires ó hilados y tejidos
de lana. Dista do Jilotepec 44 kilómetros y 137 de
Toluca.

Municipalidad de Chapa de Mota.—La limita, al Es-
te la Villa del Carbón; al KTorte, la de Jilotopee; al
Sur, la de Morolos, y al Oeste, el municipio de Ti-
milpan.

Tiene una extensión de 120 kilómetros cuadrados,
y la pueblan 5,658 habitantes; de ellos, 2,413 hom-
bres y 3,245 mujeres.

El terreno es montañoso y está cubierto de bosques
de encinos, ocotes, oyamclcs, pinos, etc. Riéganlo cua-
tro riachuelos y diez y seis arroyos, siendo la corrien-
te más importante la de Macavaca. Se encuentra una
fuente de agua termal. El clima es muy frío.

Produce maíz, trigo, haba, cebada, arvejón, papa y
frijol.

La cabecera es el pueblo de CHAPA DE MOTA, situado
en una loma, á 18 kilómetros al Sur de Jilotepec, & 75
de Toluca y á orillas clel río de Macavaca. Exporta
mucho carbón de encino y ocote, para proveer el con-
sumo de la. ciudad de México.

Municipalidad de San liartolomé Atórelos.—La limi-'
tan al Norte, la de Chapa de Mota y el municipio de
Timilpan; al Oriente, las de Villa del Carbón y Chapa
de Mota; al Sur, Teotitlán y Jiquipilco, y al Occiden-
te, el distrito de Ixtlahuaca.

Tiene 100 kilómetros cuadrados do superficie y una
población do 8,567 habitantes; de ellos, 4,127 hombres
y 4,440 mujeres. El terreno es montañoso y seco, y se



hallan, cubiertas sus montañas de arbolado. El clima
es muy frío.

Produce maíz, cebada y trigo. Abundan los ma-
gueyes.

La cabecera es el pueblo de SAN BABTOLOMÍ; MOKE-
LOS, edificado sobre una loma, á 25 kilómetros de Ji-
lotepec y á 68 de Toluca.

Municipalidad de Villa del Cartón.—Al Norte la li-
mita el Estado de Hidalgo; al Oeste, la hacienda de la
Cañada, las municipalidades de Chapa y Morelos y
la hacienda de ííiginí; al Sur, la hacienda de Cila, del
distrito de Ixtlahuaca, y al Oriente, los distritos de
Tlalnepantla y Ctiautitlán.

Mide una extensión de 97 kilómetros cuadrados, y
la pueblan 5,560 habitantes; de ellos, 2,773 hombres
y 2,787 mujeres.

El terreno es muy montañoso, y las alturas se ha-
llan cubiertas de encinos y ocotes. Lo fertilizan cinco
riachuelos y tres arroyos de poca importancia. En esta
municipalidad se encuentra el elevado cerro de la Bu-
fa. La temperatura es muy fría, y el viento que sopla
viene del Worte.

Produce trigo, cebada, haba y maíz.
La cabecera es la ViijLA J>KL CAUBÓN, situada al

Noroeste de Cuautitlán, á 42 kilms. al Sureste de Jilote-
pec y á 68 de Toluca. Existe en ella una fábrica de gas
y brea, y gran número do hornos d.e carbón vegetal,
que proveen de este combustible á la ciudad de Méxi-
co. Cerca de esta Villa se encuentran bosques de ma-
deras resinosas, así como de encinos, madroños y oya-
meles.

Municipalidad de PolotíÜdn.—La, limita al Norte y



al Este el Estado de Hidalgo; al Sur, la municipalidad
do Jilotepec, y al Oeste, el Estado de Querétaro.

Mide 90 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta con 2,997 habitantes; de ellos, 1,484 hombres y 1,513
mujeres.

El terreno en general es llano, estéril y seco. Se ha-
lla cerca de los llanos del Cazadero, pertenecientes 4
Hidalgo y Querétaro. Tiene esta municipalidad el mis-
mo aspecto triste cíe ellos, y su clima es Crío; siendo los
vientos dominantes los del Noreste y Sureste. Apenas
tres arroyos la fertilizan.

Produce maíz, trigo y cebada. Los árboles son muy
raros en ella; pero las naagueyeras y nopaleras son
muy abundantes.

La cabecera es la villa de POLOTITTJÁN DE IA ILUS-
TRACIÓN, situada en la línea del Ferrocarril Central,
en la carretera de México, á 59 kilómetros al Noroeste
de Jilotepec, á 126 de Toluca y 39 de San Juan del Río
(Querétaro). La mayoría cíe sus habitantes profesan
el protestantismo. Su industria principal es la jarcie-
ría. Existe en ella un molino de trigo.

JÜTunicipalidafl de Soyanigniilpan.—líl Estado de Hi-
dalgo lo limita al Worte y al Oriento, y la municipali-
dad de Jilotepec al Sur y al Oeste.

Su superficie es de 16 kilómetros cuadrados, y su
población de 2,601 habitantes; de ellos, 1,220 hombres
y 1,381 mujeres.

El municipio ocupa un lomerío seco, regado por cin-
co vertientes, siendo la más notable la llamada "J21
Quinte." Goza de un clima templado.

Produce maíz, trigo, cebada, frijol, haba y arvejón.
La cabecera es el pueblo de SAN FRANCISCO SOTA-



QUIIPAN, situado en una loma, en la ca-rrotera de Mé-
xico, á 8 kilómetros al Noroeste de Jilotepec y á 101
de Toluca.

Jífunicijjio de Titnilpan.—Linda al Norte con la mu-
nicipalidad de Acúleo; al Oriente, con las de Jilotepec
y Chapa de Mota; al Sur, con las do Joootitlán y Atla-
comulco, del distrito de Ixtlahuaca, y al Poniente con
la de Acambay.

Su superficie es de 160 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 3,035 habitantes; de ellos, 1,732
hombres y 1,303 mujeres.

El terreno ocupa un lomerío húmedo y estéril, que
riegan cuatro arroyuclos. Su temperamento es frío.

Produce anualmente 8,000 hectolitros de maíz;, 600
de trigo, 2,000 de cebada, 200 de arvejon y 400 de
haba.

La cabecera es el pueblo de TIMIU'AN, construido al
pié de una loma, á 29 kilómetros de Jilotepec y á 94
de Toluca.

La producción agrícola del distrito puede calcularse
anualmente en 63,000 hectolitros de maíz, 12,500 de
trigo, 18,000 de cebada, 1,500 do arvejon, 1,800 de ha-
ba, 1,600 de frijol y 1,700 de papa. Su valor aproxi-
matiyo puede estimarse en 518,800 pesos.

15. — DISTRITO DE

Está formado cíe 5 municipalidades y 3 municipios.
Comprende una villa, 28 pueblos, 43 barrios, 21 ha-
ciendas, 7 ranchos y 5 rancherías.



Tiene 2,201 kilómetros cuadrados de superficie, y
una población de 33,716 habitantes; do ellos, 15,987
hombros y 17,729 mujeres: 3,032 pertenecen á la raza
blanca, 13,582 á la mixta y 17,102 á la indígena.

Los habitantes hablan el castellano, el mexicano y
el otomitl.

Cuéntanse veinticinco españoles, un norte—americano
y un italiano.

Hay en el distrito 44 templos del culto católico, todos
dependientes del arzobispado de México.

El número de escuelas primarias pa,ra niños es do 37,
concurridas por 2,327 alumnos; y el de niñas, de 10, á
las que concurren 687 alumnas. Se invierten en su sos-
tenimiento $8,697.50 al año.

Hay además dos escuelas particulares en Tultepeo
y Tultitlán, en el primer lugar, para niños, y en. el se-
gundo, para niñas. La Junta Auxiliar de Instrucción
pública, compuesta de seis miembros, reside en Cuau-
titlán.

El valor de la propiedad rústica asciende á 1.345,566
pesos 68 es., y el de la urbana, á 253,634 pesos 60 es.
Total: $1.609,201.28.

La industria cíe los habitantes consiste en la agricul-
tura, la cría de ganados, la fabricación del pulque lla-
mado tlacMqwe, de sabor agridulce; el corte, de made-
ras, la alfarería, con especialidad la de Ouautitlán; la
fabricación de carbón vegetal, harina de trigo, etc.

Dos ferrocarriles atraviesan el territorio del distrito:
el Central, .que comienza en la cuesta de Barrientes y
termina en el cerro de Nochistongo. Su extensión en el
distrito es de 32 kilómetros. Toca en Cuautitlán, Teolo-
yucan y Huehuetoca. El del Camino de Fierro Nació-



nal Mexicano, cruza el distrito casi en la misma direc-
ción del anterior, tocando en las mismas poblaciones y
teniendo el mismo principio y término; sólo que su ex-
tensión es de 34 kilómetros, y la anchura de la vía de
914 milímetros, mientraB que la del Central es de 1,440
milímetros.

Descripción de las municipalidades y los municipios.

Munici/palidad de Cuautitlán.—Al í^orte la limita la
hacienda de la Lechería, de la municipalidad de Tulti-
tlán; al Este, las municipalidades de Tultepec y San
Miguel; al Sur, el río Grande de Tultitlán; y al Oeste,
las municipalidades de Tepotzotlán y Tultitlán.

Tiene una extensión de 75 kilómetros cuadrados, y
una población de 5,436 habitantes; de ellos, 2,609 hom-
bres y 2,827 mujeres.

El terreno en general es plano y fértil, está surcado
por algunos pequeños lomeríos y cubierto de sembra-
díos y arbolados de álamos, sauces y tejocotes agrios y
dulces. Multitud de caños de agua fertilizan los alre-
dedores de la cabecera, que son muy pintorescos. Rie-
gan la municipalidad el río Grande de Cuautitlán y 5
pequeños arroyos. El clima es templado y saludable.

Produce maíz, trigo, cebada, haba, arvejón, legum-
bres, lechugas, rábanos, cebollas, jitomates y toda clase
de hortaliza, manzanas, perones, membrillos, capuli-
nes, tunas, eto. Las magueyeras son muy abundantes,
y el pulque tlacMyae que de ellas se extrae, es muy sa^
broso.



La cabecera es la Villa cíe CUAUTITLÁN, población
pintoresca rodeada de huertas, y á orrillas del río de
su nombre. Cuenta más de 3,500 habitantes, y dista
de México por el camino carretero 29 kilómetros, por
el Ferrocarril Central 28, y por el Nacional 30. De To-
luca dista 109 kilómetros. Posee un bonito jardín, una
elegante plaza de toros y una buena fábrica de alfarería.

Municipalidad de Tuliitldn.—La limitan al Norte la
hacienda de Santa Inés, los pueblos de Tultepec y Cuau-
titlán y el rancho del Salitre; al Este, los pueblos de
Ecatepec, Huacalco y Tonatitla; al Sur, la hacienda
de la Escalera, del Distrito Federal, el pueblo de Santa
Cecilia, la hacienda de San Javier y los pueblos de Ba-
rrientos y San Mateo Tecoloápam; y al Oeste, el últi-
mo pueblo y los de Tcpojaco y Atecaputzaltongo.

Tiene una extensión do 172 kilómetros cuadrados y
5,596 habitantes; de ellos, 2,816 hombres y 2,780 mu-
jeres.

El terreno es seco y se halla regado por elriodeCuau-
titlán. Se halla rodeada la municipalidad por varios Ce-
rros, siendo el más notable el del "Tesoro." Su clima
es templado. Produce maíz, trigo, cebada, haba, arve-
jón, etc.

La cabecera es el pueblo de TUMTTLJÍN, situado eii
una loma, á4 kilómetros de Cuautitlán ya 105 de To-
luca. ,

Municipalidad de Tepotzotlán.—Al Norte la limitan
la municipalidad de Huehuetoca y la de Tcpeji del Río
(distrito de Tula del Estado de Hidalgo); al Este, las
de Teoloyucan y Cuautitlán; al Sur, las de Cuautitlán
y Atzcaputüaltongo y al Oeste la Villa, del Carbón.

Su superficie es de 1,684 kilómetros cuadrados, y su



población de 6,437 habitantes; de olios, 4,301 hombres
y 3,136 mujeres.

Ocupa un terreno seco y se halla i-odeada por una
cordillera de cerros tepctatosos, siendo el más notable
el de la "Columna."

Hiéganla dos riachuelos y cinco arroyos que la hacen
muy fértil, con especialidad el término de la cabecera.
Su clima es templado—frío y sano. Produce maíz, frijol,
cebada, trigo, haba, arvejón, lenteja, toda clase de le-
gumbres y hortaliza, duraznos, peras, membrillos, cha-
bacanos, perones, manzanas, tejocotes, higos, etc. Abun-
dan los arbolados de álamos, sauces, perús, etc., etc.

I/a cabecera es el pueblo de TEPOTZOTLLÁN, situado
en vina loma tepetatosa, á 7 kilómetros al Noroeste de
Ouautitlan y á 116 de Toluca.

Se halla rodeado de huertas y hortalizas y posee un
molino de trigo. !Fué fundado en 1572 por los españo-
les. Antiguamente existía en este pueblo la prisión lla-
mada El Clerical, donde extinguían su condena ecle-
siástica los sacerdotes católicos.

JMtinicipalidaA de Suehuetocá.—Al Norte la limita la
municipalidad de Tepeji del Bao (distrito de Tula del

• Estado de Hidalgo) y la hacienda de San Sebastián; al
Este el distrito de Zumparigo; al Sur, las municipali-
dades de Teoloyucan y Coyotepec; y al Oeste, la de Te-
potzotlán.

Su superficie mide 170 kilómetros cuadrados, y tie-
ne 3,472 habitantes; de ellos, 1,743 hombres y 1,72&
mujeres. -

El terreno es seco, llano y estéril. Uno que otro pe-
queño collado interrumpe la llanura. El clima es tem-
plado frío. 1/as lluvias son muy abundantes y los vien-



tos dominantes son de Norte á Sur. El Río de Hue-
huetoca que crece en la estación de aguas, así como 7
pequeños arroyos, fertilizan la municipalidad. En ella
se encuentra una lagunita. Produce maíz, cebada, tri-
go, alfalfa, etc.

La cabecera es el pueblo de HTJEHUETOCA, situado
en un llano, á orillas del río de su nombre, á 18 kilóme-
tros al Norte de Cuautitlán, á poca distancia del cerro
del Sincoque y á 127 kilómetros de Toluca. Está unida
con México por los ferrocarriles Central y Nacional y
dista do ella 47 y 48 kilómetros respectivamente. Del
Tajo de Nochistongo dista 6 kilómetros.

Municipalidad de San Miguel Tlaxrnnulco.—~La limi-
tan al Norte las haciendas de San Mateo y Santa Inés;
al Este, ésta última, el pueblo de Tultepec y la hacien-
da de la Corregidora; al Sur, esta illtima y la de Jalti-
pa; y al Oeste, la hacienda y el pueblo de San Mateo.

Su superficie es de 17 kilómetros cuadrados, y su po-
blación de 3,189 habitantes; de ellos, 1,630 hombres y
1,550 mujeres, repartidos en los pueblos de San Miguel,
Visitación y Tenopaleo.

El terreno ocupa una loma y su declive, siendo en
parte soco y en parte húmedo. En la loma es estéril
y en el llano algo fértil. Su clima es templado—frío.
Produce maíz, haba, arvejón y algunas frutas.

La cabecera es el pueblo de SAN MlOTJ.BTj, situado á
5 kilómetros de Cuautitlán y á 114 de Toluca.

Municipio de Tultepec.—Al Norte lo limitan el dis-
trito de .Zumpango y la municipalidad de San Miguel;
al Este, el mismo distrito y la municipalidad de Tulti-
tlán; al Sur, esta última; y al Oeste las de San Miguel
y Cuautitlán.



Tiene 22 kilómetros cuadrados de superficie; y 3,116
habitantes; de olios, 1,042 hombres y 2,074 mujeres.

El terreno en general es seco, sólo una pequeña par-
te de él es húmeda. Ocupa el centro de un valle, en el
cual se eleva, á 3 kilómetros del pueblo, una pequeña
montaña, de donde se extrae tezontle negro y rosa, te-
petate amarillo y losas para enlosado. El municipio
se provee de agua por medio de un acueducto que la
trae del río de la municipalidad de Cuautitlán. El cli-
ma es templado. Produce maíz, y abundan los nopa-
les, magueyes y árboles del perú.

La cabecera es el pueblo de TULTEPEC, situado en
la falda de una colina, á 5 kilómetros de Cuautitlán y
á 114 de Toluca.

Este pueblo fue habitado primero por los toltecas y
después por los toltepecas. El municipio comprende,
además del pueblo de Tultepec, el do Toyahualco.

Municipio de Teoloyucan.—Lo limitan al ííorte, Co-
yotepec, la hacienda de Jalpa y ¿Sitial tepec; al Este, el
distrito de Zumpango y la hacienda de San JVEateo; al
Sur, la hacienda de San Mateo Huacatitla, Santa Bár-
bara, San José y Tepotz'otlán, y al Oeste, la hacienda
de la Teja, Tetla y Coyotepec.

Su superficie es de 48 kilómetros cuadrados, y su
población de 3,404 habitantes; de ellog, 1,701 hombres
y 1,703 mujeres.

El terreno es poco accidentado y algo fértil. Lo rie-
gan el río do Teoloyucan y dos arroyos. Existe una
pequeña laguna. El clima es templado y sano. Pro-
duce maíz, trigo, cebada, haba, arvejón, frijol y pastos.

Forman el municipio el pueblo de Teoloyucan y sus
14 barrios, y la hacienda de Tetla.



La cabecera es TEOLOYUCAN, poblado por más de
3,000 habitantes. Dista de Cuautitlán 8 kilómetros y
de Toluca 117.

Está unido con México por los ferrocarriles Central
y Nacional, y dista de ella, respectivamente, 36 y 37
kilómetros.

Municipio de Coyotepeo.—Al Norte tiene por límite
la municipalidad de Huehuetoca; al Este, la laguna de
Zumpango y el municipio de Teoloyucan; al Sur y al
Oeste, este último.

Su superficie es de 13 kilómetros cuadrados, y cuen-
ta 3,066 habitantes; de ellos, 1,145 hombres y 1,921
mujeres.

El terreno es accidentado y seco, y el clima templa-
do—frío. Forman el municipio el pueblo de Coyotepec
y sus 7 barrios. Se halla situado en la carretera de Mé-
xico, en una loma, á 11 kilómetros al Norte de Cuau-
titlán, á 39 de México y á 120 de Toluca.

Produce el distrito anualmente 70,000 hectolitros de
maíz, 11,000 de trigo, 14,000 de cebada, 1,300 de ar-
vejón, 17,000 de haba, 2,000 de frijol, y gran cantidad
«de fruta y hortaliza. El valor aproximativo de la pro-
ducción" agrícola es de $552,700 al año.

16.—DlSTBITO DE ZUMPAÍTQO DE VICTORIA.

Está formado de tres municipalidades y tres muni-
•cipios. Comprende una ciudad, una villa, 15 pueblos,
19 barrios, 10 haciendas, 2 ranchos y 5 rancherías.

Tiene 566 kilómetros cuadrados de superficie, y una
población de 27,957 habitantes; de ellos, 14,346 hom-



bres y 13,611 mujeres; 418 pertenecen á la raza blan-
ca, 10,313 á la mixta y 17,226 á la indígena.

Los habitantes hablan el castellano, el mexicano y
el otomitl.

Hay en el distrito 36 templos del culto católico, de-
pendientes del Arzobispado de México.

El número de escuelas primarias para niños ascien-
do á 30, á las que concurren 1,697 educandos; y el de
niñas á 18, concurridas por 899 educandas. Se invier-
ten en su sostenimiento $8,092 92 al año.

En Zumpango reside una Junta auxiliar de Ins-
trucción Pública, compuesta de 5 miembros.

El valor de la propiedad rústica asciende á 710,034
pesos 83 es., y el de la urbana á 237,046 pesos 92 es.
Total: 947,081 pesos 75 es.

La industria de los habitantes es la agricultura, la
ganadería, la pesca, la explotación de las salinas y el
tequesquite y la fabricación de cal, ladrillo y jabón.

Atraviesa el distrito el Ferrocarril de Hidalgo, que
parte de la Estación de Tepa, en la línea de Irolo &
Pachuca, y se enlaza con la dé Teoloyucan. Dé Teolo-
yucan á Zumpango hay 12 kilómetros de distancia.

I)escTÍpri/ffl: de las MuniGipalidacíes y los Municipios.

Municipalidad de Zumpango.—Al Norte la limitan
las municipalidades de Hueypoxtla y Tequisquiac; al
Orienté, la de Tizayuca, del Estado de Hidalgo, y Jo-
loc y los Beyes, del distrito de Otumba; al Sur, las
municipalidades dé Nextlalpan y Jaltenco, y al Oeate,
él distrito de Cuautitlán.

Su superficie es de 108 kilómetros cuadrados, y su



población asciende á 9,539 habitantes; de ellos, 4,854
hombres y 4,685 mujeres.

El terreno en general es seco, y ocupa un valle in-
terrumpido por una colina, poco fértil y sin agua po-
table. La laguna de Zumpango, situada al Oriente de
la cabecera, no es muy abundante en agua. Se tiene el
proyecto de utilizarla para que en ella desagüe el Va-
lle de Méxieo. En sus aguas se encuentran algunos
peces, y en sus cercanías se recoge el tcquesquite. El
clima es templado-frío y los vientos dominan de Nor-
te á Sur.

Produce maíz, cebada, trigo, zacatón. Abundan los
magueyes que dan pulque, y los nopales que producen
la tuna colorada y blanca y la tunita.

La cabecera es la ciudad de ZTJMPANGO DE LA LA-
&TJNA, situada en un valle, y poblada por 4,000 habi-
tantes. En ella se halla una sección del Cuerpo de In-
genieros encargado del Desagüe del Valle de México.
Está unida con México y Pachuca por ferrocarril. Dis-
ta de Toluca 122 kilómetros, y posee un pequeño jar-
dín público. Se fabrica mucho ladrillo y buen jabón.

Municipalidad de Jlti&ypoxtla.—La limitan al Norte
Actopan y Tetepango, del Estado de Hidalgo; al Este,
el Estado de Hidalgo; al Sur, la municipalidad de
Zumpango, y al Oeste, la municipalidad de Tequis-
quiac, el municipio de Apasco y el distrito do Cuau-
titlán.

Tiene una superficie de 200 kilómetros cuadrados,
y lina población de 7,979 habitantes; de ellos, 4,095
hombres y 3,884 mujeres.

3Í1 terreno es montañoso y seco. Fórmanse sus mon-
tañas de piedra, caliza, feldespato, traquita y pórfido.



Carece por completo de aguas, pues sólo hay un ojo de
agua en Hueypoxtla y dos en el pueblo de Tianguis-
tengo. Su clima es frío.

Produce maíz y cebada. Se encuentran magueyes
que dan pulque, y nopales que producen tuna.

La cabecera es la villa de HUEYI'OXTLA, poblada
por cerca de 3,000 habitantes. Dista 15 kilómetros de
Zumpango y 136 de Toluca. Cuenta varias fábricas
de jabón blanco.

Afunicipaltdad de Tequisquiac.—Tiene por limites: al
Worte, el iiiuilicipio de Apasco; al Este, la hacienda de
San Sebastiány la municipalidad de Hueypoxtla; al Sur,
esta última y la do liuehuetoca, del distrito de Cuauti-
tlán, y al Oeste, este último y el Estado de Hidalgo.

Su superficie es de 90 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 3,246 habitantes; de ellos, 1,739
hombres y 1,507 mujeres.

El territorio es seco, pero lo riegan tres ríos y dos
arroyos; es poco accidentado y presenta uno que otro
collado. El clima es templado—frío.

Produce maíz, .cebada, maguey, zacatón, nopal y te-
jocotes.

La eabecera es el pueblo de TEQUISQUIAC, fundado
en 1552, á lOi kilómetros de Zumpango y á 131} de
Toluca.

En oí pueblo de Acatlán, de esta municipalidad, tie-
ne establecidas el Ministerio cíe Fomento, una fábrica
de cal y otra de ladrillo, para proveer á las obras de
albañilería del Desagüe del Valle de México.

Municipio de Nextláipan.—Lo limita al Norte el
municipio de San Andrés Jaltenco; al Este, la muni-
cipalidad de Ozumbilla, del distrito de Otumba; al
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Sur, la de Ecatepec, del de Tlalnopantla, y al Oeste,
la de Zumpango.

Mide 80 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta 3,757 habitantes; de ellos, 1,938 hombres y 1,819
mujeres.

El terreno es seco, y lo riegan tres riachuelos. Su
clima es templado—frío, y predominan los vientos del
Norte. Las lluvias son excesivas.

Produce maíz, trigo y cebada. Se encuentran mu-
chos magueyes y nopales.

La cabecera es el pueblo de NEXTLATJI'AÍT, situado
á 6 kilómetros de Zumpango y á llOi de Toluca.

Municipio de Jaltenco.—Al Norte lo limitan la mu-
nicipalidad de Zumpango; al Oeste y al Sur, el muni-
cipio de Nextlalpan, y al Este, Joloc y los Reyes, del
distrito de Otumba.

Tiene 16 kilómetros cuadrados do superficie, y lo
pueblan 1,251 habitantes; de ellos, 619 hombres y 632
mujeres.

Forma el municipio el pueblo de Jaltenco, situado
en un plano, á 3i kilómetros de Zumpango y á 118
de Toluca. Su clima es templado—frío.

Municipio de Ayasco de Ooampo.—Tiene por límites:
al Norte, el distrito de Tula, del Estado de Hidalgo; al
Este, la municipalidad de Hucypoxtla; al Sur, la de
Tequisquiac, y al Oeste, la hacienda de Atotonilco,
del Estado de Hidalgo.

Mide 72 kilómetros cuadrados de superficie, y lo
pueblan 2,185 habitantes; de ellos, 1,101 hombres y
1,084 mujeres.

El terreno es seco y lo riegan un riachuelo y dos
arroyos.



Presenta algunos lomeríos, donde so encuentran
mármoles y caliza. El clima es templado—frío. Las
llurias son moderadas y las heladas muy fuertes.

Produce cereales, maguey de pulque, zacatón y no-
pales.

La cabecera es el pueblo de APASCO, situado en una
loma, á 15 kilómetros de Zumpaiigo y á 1364 de To-
luca. En este municipio existe una fuente de agua
termal.

Produce el distrito, anualmente, 41,000 hectolitros
de maíz, 8,000 de trigo, 12,000 do cebada, 7,000 de ar-
vejón, 1,200 de haba y 400 de frijol.

El valor de la producción agrícola puede estimarse
aproximadamente en $334,000 al año.

17.—DISTRITO DE OTUMBA DE MORELOS.

Está formado de 4 municipalidades y 3 municipios.
Comprende una ciudad, 40 pueblos, 9 barrios, 19 ha-
ciendas, 24 ranchos y 13 rancherías.

Tiene 829 kilómetros cuadrados de superficie y una
población de 31,355 habitantes, de ellos, 16,039 hom-
bres y 15,316 mujeres; 909 pertenecen á la raza blan-
ca, 6,190 á la mixta y 24,256 á la indígena.

Los habitantes hablan el castellano, el otomitl y el
mexicano.

Cuéntanse en el distrito tres españoles.
El número de templos del culto católico es de 48,

dependientes todos del arzobispado de México.



Hay en el distrito 66 escuelas de instrucción pri-
maria para niños, á las que asisten 2,060 alumnos y
10 para niñas, concurridas por 490 alumnas. Se in-
vierten al año en su sostenimiento, $9,254. Hay ade-
más dos escuelas particulares para niños en Otximba
de Gómez Farías y Axapusco y una para niñas en
Otumba. Concurren á ellas 160 educandos y 70 edu-
canclas. Existe en Otumba una, Junta Auxiliar de Ins-
trucción Pública, compuesta de cinco miembros.

El valor de la propiedad rústica asciendo á 1.880,801
pesos, y el cíe la urbana ti $ 134,669. Total f 2.021,470.

La industria de los habitantes consiste en la agri-
cultura, la ganadería y el cultivo del maguey, con el
que fabrican pulque, inescal y aguardiente.

El ferrocarril de México á Veracruz atraviesa el dis-
trito en una extensión de 33 kilómetros, comenzando
en el punto llamado San Martín y terminando en la
Venta del Guarda. El terreno que cruza en general
es árido y se halla cubierto de maguoyeras y nopale-
ras. Toca en la ciudad de Otumba á 5ñ kilómetros de
México, en la hacienda de pulqxie de la Palma, á 61
y en la de Ometusco á 68.

El ferrocarril Interoceánico atraviesa el distrito en
una extensión de 17 kilómetros, comenzando en la ha-
cienda de pulque de Metepec, á 73 kilómetros de Mé-
xico, y terminando en la Venta del Guarda. Toca en
Otumba á 81 kilómetros de México, por esta vía y
en Soapayuca á 86. Ambas líneas sostienen su tráfico
con la conducción del pulque de las haciendas de este
distrito á la capital de la República.



Descripción de las Municipalidades y los Municipios.

J^£^l>^^ci/pal^dad de Otumba de G-mnez Parías.—La li-
mita al Norto la municipalidad do Axapusco; al Este,
el Estado de Tlaxcala; al Sur la municipalidad de Te-
petlaoxtoc, del distrito de Texcoco, y al Oeste las de
Tecamac y Teacalco y la de Teotiliuacán, del distrito
de Texcoco.

Mide 212 kilómetros cuadrados de superficie y cuen-
ta 9,552 habitantes, de ellos 4,772 hombres y 4,780
mujeres.

El terreno está cubierto de cerros y lomeríos que
forman pequeños valles; carece de agua, es estéril y
seco.

El clima es frió y los vientos que soplan vienen del
ÜSTorte. Las lluvias son escasas y las heladas poco fre-
cuentes.

Produce maíz, trigo, cebada, frijol y chile. Las ma-
gueyeras son muy abundantes, y de ellas se extrae ex-
quisito pulque, del cual se exporta mucho para Méxi-
co. Abundan las nopaleras que dan sabrosas tunas de
varías clases.

La cabecera es la ciudad de OTUMBA DE GÓMEZ FA-
KÍAS, situada en una loma, á 114 kilómetros de Tolu-
ca y poblada por 5,000 habitantes. Existe en ella una
fábrica de aguardiente de maguey. En Otumba, según
se cuenta, alcanzó Hernán Cortés una .brillante vic-
toria sobre los ejércitos mexicanos, después de su sa-
lida de México y de su jfoche Triste, al pié del Ahue-
huete de Popotla.

Municipalidad de Axapusco.—Tiene por límites: al



Norte y al Este, el Estado do Hidalgo; al Sur, la mu-
nicipalidad de Otumbá, y al Oeste, el municipio de
Teacalco.

Mide 160 kilómetros cuadrados de superficie y la
pueblan 6,432 habitantes, de ellos 3,372 hombres y
3,060 mujeres.

El terreno es seco y algo accidentado. El clima es
frió, y el viento que sopla viene del Norte.

Produce maíz, cebada, haba, arvcrjón, magueyes de
pulque, nopales de tuna, etc.

La cabecera es el pueblo de AxArusco, situado en
una loma á 3 kilómetros de Otumbá y á 117 de To-
luca.

Municipalidad de Temascalapa.—La limita al Norte
y al Oeste, el Estado de Hidalgo; al Sur, la municipa-
lidad deTecamac, y al Este, el municipio de Teacalco.

Mide 135 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta 3,248 habitantes, de ellos, 1,610 hombres y 1,638
mujeres.

El terreno está ocupado por lomeríos y es muy se-
co, no contando ni un. solo arroyo que lo fertilice.

El clima es muy frío y los vientos dominantes son
de Norte á Sur. Las lluvias son moderadas y las he-
ladas muy fuertes.

Produce cereales, maguey de pulque y nopales.
La cabecera es oí pueblo de TEMASCAI/APA, situado

en una loma, á 29 kilómetros de Otumbá y á 126 de
Toluca. Es célebre por la resistencia que siempre opu-
so á los reaccionarios y á los intervencionistas.

Municipalidad de Teeamac.—La, limita al Norte el
Estado dé Hidalgo; al Oriente, el distrito de Texcoco
y la municipalidad de Temasealapa; al Sur y al Oeste,



el municipio de Reforma, y al Oeste, el distrito de
Zumpango.

Mide 112 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta 5,013 habitantes; de ellos, 2,689 hombres y 2,324
mujeres.

El terreno en general es seco y algo accidentado.
Inmenso es el número de nopaleras de tunas que lo
cubren y que las producen exquisitas, siendo muy es-
timada la blanca., llamada de Alfajayuean, la tunita,
colorada,, la. tuna, de ytulque, especial para, confeccionar
con ella el sabroso pulque colorado, que es muy pare-
cido al colonche sanluiseilo. Casi tocia la tuna de esta
municipalidad se trae á México, para su venta.

El clima es templado—frío y los "vientos que soplan
vienen del Sur.

Produce cereales, maguey de pulque y nopales.
La cabecera es el pueblo de TBOAMAO, situado en una

loma, á 27 kilómetros de Otumba y á 107 de Toluca.
Municipio de Nopaltepec.—Ái Norte lo limita el Es-

tado de Hidalgo; al Oeste y al Éste, este mismo Esta-
do y la municipalidad de Axapusco, y al Sur, esta úl-
tima.

Mido 22 kilómetros cuadrados de superficie, y lo
pueblan 1,887 habitantes, de ellos, 983 hombres y 904
mujeres.

El terreno es seco, árido y algo accidentado.
El clima es muy frío y los vientos que soplan vie-

nen del Norte. Las lluvias son moderadas y las tela-
das poco frecuentes.

Produce coréales y se encuentran grandes magueye-
ras y nopaleras. De las primeras se extrae, además de
exquisito pulque, un sabroso mescal.



La cabecera es el pueblo do NOPALTKPEC, situado
-en una colina, á!2i kilómetros de Otumbay á!26i de
Toluca.

En la hacienda do Los Revés, de este municipio, se
halla establecida una fábrica de mescal de maguey.

M/unioípio de Teacalco.—Al JYortc lo limita el Esta-
do de Hidalgo; al r~Este, la municipalidad de Axapus-
co; al Sur, el distrito de Texcoco, y al Oeste, la muni-
cipalidad de Temascalapa.

Su superficie es de 128 kilómetros cuadrados y su po-
blación asciende á 3,336 habitantes, de olios, 1,644
hombres y 1,692 mujeres.

El terreno es seco y está ocupado por lomeríos y co-
llados, en los cuales no se enciientra un solo arroyuelo.

El clima es frío, y los vientos que soplan vienen del
Norte. Las lluvias son moderadas y las heladas fuertes.

Produce maíz, cebada, zacatón, maguey de pulque
y nopal de tuna.

La cabecera es el pueblo de THAOALCO,' situado so-
bre una loma, á 20 kilómetros de Ütumba y á 121 do
Toluca,.

Municipalidad de Ozuinbilla, Mejorina.—Está situada
al Sur de la municipalidad do Tecamac, á la cual per-
teneció hasta 1874.

Su superficie os de 60 kilómetros cuadrados, y cuen-
ta 1,887 habitantes, de ellos, 969 hombres y 918 mu-
jeres.

El terreno está formado (le lomeríos secos, que ferti-
liza el río de Ozumbilla. Se puede decir que es el lugar
más rico en aguas, de todo el distrito, pues cuenta ade-
más un ojo de agua potable.

El clima es frío y los vientos dominantes soplan de



íforte á Sur. Las lluvias son escasas y las heladas
fuertes.

En este municipio comienza la faja de terreno que
se extiendo en la parte Occidental de Hidalgo hasta
sus límites con Querétaro y eu la cual se produce la
tuna blanca, llamada de Alfajayucan, que por su ex-
quisito sabor es la mejor que se conoce. En el muni-
cipio se produce de excelente calidad.

La cabecera es el pueblo de OZUM BILLA ó KEFOB,-
MA, situado en una loma, á20 kilómetros al Occidente
cíe O turaba y á poca distancia al Oriente del lago de
Xaltocan. Dista, de Tolxica 105 kilómetros.

El distrito produce anualmente 3,000 hectolitros de
avena, 6,000 de cebada, 39,000 de maíz y 11,000 de
trigo. No hay datos ni aproximados sobre la produc-
ción de pulque y tuna, que es muy importante.

El yalor de la producción agrícola del distrito, se
calcula aproximadamente en $294,000 al año, sin te-
ner en cuenta el valor de la producción de pulque y
tuna.

18.—DISTRITO DE TEXCOCO DE MOKA.

Está formado de 7 municipalidades y 5 municipios
que comprenden una ciudad, 3 villas, 46 pueblos, 77
barrios, 23 haciendas, 6 ranchos y una ranchería.

Mide una superficie de 1,110 kilómetros cuadrados
y cuenta 53,339 habitantes, de ellos, 26,867 hombres
y 26,472 mujeres; 1,537 pertenecen á la raza blanca,
9,776 á la mixta y 42,026 á la indígena.



.1
TJOS habitantes hablan el castellano y el azteca ó
mexicano.

Cuéntanse en el distrito: 5 norte—americanos, 35 fran-
ceses, 14 españoles y 4 italianos.

Existen 142 templos del culto católico, dependien-
tes del arzobispado de México; 9 de la congregación
Metodista del Sur, en Texcoco y Ohimalhuacán y uno
de la Metodista del Norte, en Chicoloapaii.

Hay en el distrito 74 escuelas de in strucción prima-
ria para niños, á lasque concurren 3,ñ44 educandos; y
12 para niñas, concurridas por 740 alumnas. Se gas-
tan en su sostenimiento $12,944 al afto. Hay además 6
escuelas primarias particulares para niños, concurri-
das por 150 alumnos y 5 para niñas, á las que asisten
130 alumnas. Existe en Toxcoco una Junta Auxiliar de
Instrucción Pública, compuesta de cinco miembros.

El valor cíe la propiedad rústica asciende á 1.708,499
pesos 13 es. y el de la urbana á 350,365 pesos 41 es.
Total: 2.058,864 pesos 54 es.

Tja industria de los habitantes consiste en la agri-
cultura, la ganadería, la pesca, el corte de maderas,
la fabricación de vidrio plano y objetos de vidrio,
aguardiente, pulque, aceite de olivo, licores, harina de
trigo, etc.

El ferrocarril de México á Veracruz cruza el distri-
to en una extensión do 24 kilómetros. Comienza en
Cuanalán y termina en Santa María. Toca en. Cuana-
lán, Tepexpan, San Pedrito y Xometla. En Tepexpan
hay una estación que dista de México 33 kilómetros.

El ferrocarril Interoceánico atraviesa el distrito en
una. extensión de 54 kilómetros. Comienza en el Llano
de Zacaisco y termina en la hacienda de Metepec. To-



ca en la Magdalena Texcoco, Tepetlaoxtoc y Acolman.
Tiene estaciones cu Texcoco, á 41 kilómetros de Mé-
xico y en Tepetlaoxtoc á 51.

Descripción de las Municipalidades y los Municipios..

Jtfutiicipa-lidad de Texcoco.—Tiene por límites: al
Norte las municipalidades de Ateneo, Chiautla y Te-
petlaoxtoc; al Oriente, Chalco y el Estado de Tlaxca-
la; al Sur, Chicoloapan y Chimalhuacán y al Ponien-
te, el lago de Texcoco y el Distrito Federal.

Mide una superficie de 191 kilómetros cuadrados, y
cuenta 17,603 habitantes, de ellos, 8,832 hombres
y 8,771 mujeres.

El terreno es algo accidentado y húmedo, siendo en
su mayor parte arcilloso ó arenisco. Rióganlo nueve
riachuelos y en él se hallan cuatro ojos de agua pota-
ble. Parte de la laguna de Texcoco que corresponde
al Estado de México, ocupa la región occidental de esta
municipalidad.

El clima es templado y los vientos dominantes vie-
nen del Sur. Jjas lluvias son moderadas, y en invier-
no son frecuentes las heladas.

Produce maíz, el cual so comenzó á sembrar en es-
tos terrenos durante el gobierno del rey texcocano Huit-
zinPocholtóTlolzin, que gobernó el reino de Tenayucan
(Texcoco) de 1263 á 1298. Igualmente se sembraron
durante el reinado de dicho monarca, la chía, el algo-
dón, los frijoles, las legumbres y multitud de flores
nuevas. Se cosecha trigo, cebada, avena, alfalfa, zaca-



ton, etc. Se encuentran magueyes de pulque, nopales
de tuna, capulines, chabacanos, moreras, nogales, oli-
vos, almendras, eucaliptus, etc. lia pesca del lago es
muy importante, recogiéndose truchas, juiles, pescados
blancos y otros peces.

Ija cabecera es la ciudad de TEXCOCO, situada al
Oriente del lago de su nombre y á poca distancia de
él. Xolotl el Grande fue el fundador del reino de Te-
nayucan, que en aquel entonces se encontraba liabita-
d.o por algunos toltccas. El rey chicbimcea quo be
mencionado, recibió más tarde perfectamentte á las
tribus de los Áculhuas, '-Cecpanecas y Otomitles que vi-
nieron á sus dominios. Bajo su reinado se construyó
el Templo del Sol, varios palacios y jardines y otras
muchas obras importantes. A Xolotl le sucedió su hi-
jo Nopal tzin quo fue un gran legislador y que tiene
en la historia lugar distinguidísimo. Fue el que esta-
bleció esta municipalidad en 1117. Toxcoco es patria
del emperador Netzahualcóyotl, el dulce y sentido can-
tor chichimeca, uno de los reyes más sabios do la tierra
y uno de los poetas más inspirados del Anáhuac. Él hi-
zo de Toxcoco el centro principal del antiguo Anáhuac y
por eso le conquistó el título de la Atenas del Nuevo
Mundo. Basta leer las descripciones que de esta ciudad
hacen los historiadores, para convencerse de la exac-
titud del epíteto. Sus templos, sus palacios, sus jardi-
nes, sus acueductos, sus colegios, sus academias, hoy
casi todos desaparecidos ó en ruinas, eran muestras
palpitantes de la civilización chicliimeca. Texcoco es
hoy día una bonita ciudad, donde el Ferrocarril Inte-
roceánico tiene establecidos sus talleres. Cuenta un
buen palacio municipal, un elegante jardín público,



varios templos, hoteles y fábricas, y 4,000 habitantes.
Fabrica vidrio plano, aceite de olivo, licores, etc. Dis-
ta de México 41 kilómetros y de Toluca 141. Cerca de
Tepetlaoxtoc so encuentra el ".Molino de Flores," que
es una elegante quinta de campo.

3ftmicipalidad de Acalman de Netzahualcóyotl.—La
limitan al líorte las municipalidades de Temascalapa
y Teotihuacán; al Este, la do Tepetlaoxtoc; al Sur, la
de Tezoyuca, y al Oeste, el municipio do Reforma.

Mide 161 kilómetros cuadrados de superficie, y
cuenta 6,260 habitantes; de ellos, 2,676 hombres y
2,584 mujeres.

El terreno es seco, accidentado y en algunos lugares
arcilloso.

El clima es frío, las lluvias son moderadas y las he-
ladas frecuentes. La riega un pequeño río.

Produce cereales, y se encuentran nopales y mague-
yes, así como maderas de construcción.

La cabecera es el pueblo de AOOLMAW, situado á 15
kilómetros de Texcoco y á 118 de Toluca.

En el pueblo de Atlatongo, de esta municipalidad,
se halla establecido un molino de harinas de trigo.

Mwnic-ipalidad de Ateneo.—Al KTorte linda con Te-
zoyuca; al Este, con Chiautla y Chiconcuac; al Sur, con
Texcoco, y al Oeste, con el lago de Tcxcoeo.

Tiene 21 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta 3,887 habitantes; de olios, 2,003 hombres y 1,884
mujeres.

El terreno es muy húmedo, y está regado por tres
pequeños ríos.

Algunas colinas surcan la municipalidad que se ha-
lla á poca distancia de la cabecera.



El clima es templado, y los vientos soplan do Sur á
Norte.

Produce cereales, árboles del perú y fresno, algunas
frutas, magueyes y nopales.

La cabecera es oí pueblo de ATENCO, situado á 5 ki-
lómetros de Texcoco y á 118 de Toluca. Posee un bo-
nito jardín.

Municipalidad de Cldautla.—Linda til Norte con la
de Acolman; al Este, con Papalotla; al Sur, con la do
Texcoco, y al Oeste, con la de Acolman.

Mide 17 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta 3,254 habitantes; de ellos, 1,618 hombres y 1,636
mujeres.

El terreno está formado por lomeríos húmedos que
fertilizan dos pequeños ríos.

Su clima es templado, siendo las lluvias moderadas
y las heladas frecuentes en el invierno. Los vientos
que dominan vienen del Sur.

Produce maíz, trigo, cebada, etc. Se encuentran 110-
palos, magueyes y algunos árboles frutales.

La cabecera es el pueblo de CKIAITTLA, situado á 4i
kilómetros de Texcoco y á 118 de Toluca.

Municipalidad de Cliimattmacán.—Tiene por límites:
al Norte, la laguna de Tescoco; al Este, el municipio
de Chicoloapan; al Sur, el de Magdalena, y al Oeste, oí
Peñol Viejo (Distrito Federal).

Su superficie es de 141 kilómetros cuadrados, y su
población de 3,640 habitantes; de ellos, 1,860 hombres
y 1,771 mujeres.

El terreno está formado de :lomerjos secos y poco
fértiles. En la municipalidad se encuentra el elevado
Cerro de Chimalhuacán, situado al Sur de la laguna



de Texcoco. El clima es templado—frío. Llueve poco,
y los vientos que dominan son del Sur.

En ella se encuentran dos fuentes de aguas ter-
males.

Produce maíz, cebada y trigo. Los habitantes se
dedican á la caza del pato en la laguna y á recoger el
pez llamado mosco, que sirve de alimento á los pá-
jaros.

La cabecera es el pueblo de CHIMALHUACJÍN, cerca
de la linea del Ferrocarril Interoceánico, á 17 kilóme-
tros de Texcoco y á 101 de Toluca.

En Santa María existe una fábrica de aguardiente.
Municipalidad de Teotilmcuián.—Sus límites son: al

Norte, las municipalidades de Morolos, Acolman y
Ecatepec; al Este, las dos primeras y las de Ateneo
y Tezayuca; al Sur, las de Acolman y Ecatepec, y al
Oeste, estas dos iiltimas, la de Tecamac y el municipio
de Ozumbilla.

Su superficie es de 268 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 4,591 habitantes; de ellos, 2,342
hombres y 2,249 mujeres.

El terreno está surcado por lomeríos y collados de
poca elevación, y regados por cuatro riachuelos y dos
arroyos. En general es seco y poco fértil. Se cuentan
en la municipalidad tres manantiales de aguas ter-
males.

El clima es templado—frío, y los vientos soplan de
Norte á Sur. Las lluvias son poco abundantes y las
heladas frecuentes.

Produce trigo, maíz, cebada, pastos, magueyes y no-
pales.

La cabecera es la villa de SAN JUAN TEOTIHUACAN,



situada en la línea del Ferrocarril de México á Vera-
cruz, á 44 kilómetros de la Capital cíe la República, á
21 de Texcoco y 118 de Toluca. En esta villa existen
dos célebres pirámides dedicadas al Sol y á la Luna,
y construidas antes de la venida de los aztecas, según
se cree por los toltecas, que son los pobladores más
antiguos de estos lugares, de los que se tiene noticia.
Ellas atestiguan que el pueblo tolteca tenía conoci-
miento de la astronomía. Cuenta Teotihuacán con un
elegante jardín.

Mu/nicipalidad de Tepetlaoxtoc de Hidalgo. — Tiene
por límites: al Norte, Teotihuacán, Acolman y Chiau-
tla; al Este, la hacienda de Guadalupe y San Bar-
tolomé; al Sur, Otumba y Calpulalpam, del Estado
cíe Tlaxcala, y al Oeste, esto mismo Estado y el de
Puebla.
• Mide 236 kilómetros cuadrados de superficie, y
cuenta 4,830 habitantes; de ellos, 2,474 hombres y
2,356 mujeres.

El terreno es soco y accidentado. Tiene algunos lu-
gares muy fértiles, y goza de una temperatura tem-
plada. Llueve poco, y las heladas no son muy fre-
cuentes. Los vientos dominantes soplan de Sur á
Norte. .

Produce trigo, maíz, centeno, alfalfa, zacatón, etc.
Abundan los magueyes y nopales.

La cabecera os la villa de TEPETI.AOXTOC, situada
en la línea del Ferrocarril Interoceánico, á 51 kilóme-
tros de México, á 10 de Texcoco y á 121 cíe Toluca.
Hace algún comercio; posee un elegante palacio mu-
nicipal y un jardín público. Kn Apipilhuasco, de esta
mxmicipalidad, existe tina fábrica de vidrio plano.



Ututtieipio de Chicoloa/pan.—Lo limita al Norte, Cua-
tlalpan; al Este, Coatepec; al Sur, este xíltimo, Ayotla
y Santa María, y al Oeste, Chimalhuacán.

Mide 32 kilómetros cuadrados y cuenta 2,645 habi-
tantes, de ellos. 1,348 hombres y 1,297 mujeres.

Algunos pequeños collados surcan el terreno, que es
seco y goza de un clima templado. Las lluvias y las he-
ladas son moderadas, y los vientos dominantes soplan
de Sur á- Norte,

Produce cereales, pastos, magueyes y nopales.
La cabecera es la villa, de CHICOLOAPAN, situada á

9i kilómetros de Texcoco, y a 101 de Toluca. Posee un
elegante jardín con una buena fuente pública. Hace al-
gi'm comercio de cereales y ganados.

Municipio de CMconewac.—Linda al Norte y al Este
con la municipalidad de Chiautla, y al Sur y al Oeste, con
la de Ateneo.

Tiene 17 kilómetros cuadrados de superficie, y lo pue-
blan 2,683 habitantes, de ellos, 1,331 hombres y 1,352
mujeres.

Ocupa una loma húmeda que goza de una tempera-
tura templada: Los vientos que soplan son de Norte
á Sur.

Produce maíz y algunas frutas.
La cabecera es el pueblo de CHICONCUAC, á 6 kiló-

metros de Texeoco y á 110 de Toluca. Posee un jardín,
público y dos acueductos.

Afúnicipio de la Magdalena.—Al Norte, lo limita la
municipalidad de Chiautla; al Este la de Ixtapalucan;
al Sur, la de Tlalpizahua y al Oeste la de C'himalhuacan.

Mide 8 kilómetros cuadrados de superficie y cuenta
• 1,907 habitantes, de ellos, 837 hombres y 1,070 mujeres.

Geog. y Est.—T. I.—6



Ocupa una loma cuyo terreno es seco y en el cual se
encuentra un ojo de agua potable.

El -clima es templado y los vientos dominantes son
de Sur á Norte.

La cabecera es el pueblo de la MAGDALENA, situado
á 18 kilómetros de Texcoco y á 106 cíe Toluca.

Municipio de Papalotla.—Al Norte, linda con Toto-
lapan; al Este, con Tepetlaoxtoc; al Sur, con Texcoco,
y al Oeste con Chiautla.

Mide 9 kilómetros cuadrados de superficie y cuenta
879 habitantes, de ellos 434 hombres y 445 mujeres.

El terreno es seco y algo accidentado. Lo fertiliza un
riachuelo.

El clima es templado y los vientos soplan de Sur á
Norte.

La cabecera es el pueblo de PAPALOTLA, situado á 5
kilómetros de Texcoco y á 80 de Toluca.

JM/u/nirirpio de Tezoyuca.—Linda al Norte, con Cua-
naíán y Tepexpan; al Oriente, con Ocopulco y Chipil-
tepec; al Sur, con la Hacienda Grande y al Occidente
con esta misma.

El terreno es seco y accidentado. El clima es frío y
los vientos soplan de Sur á, Norte.

Mide 9 kilómetros cuadrados de superficie y cuenta
2,160 habitantes, de ellos, 1,103 -hombrea y 1,057 mu-
jeres.

La cabecera es el pueblo de TEZOYUCA, á 8 kilóme-
tros de Texcoco y á 106 de Toluca. Forman el munici-
pio, además del pueblo, cuatro barrios.



Produce el distrito anualmente: 80,000 hectolitros
de maíz, 10,000 de centeno, 11,000 de trigo y 2,000 do
avena. El valor de la producción agrícola puedo esti-
marse aproximadamente en $502,000 al aíío, sin con-
tar el de la producción del pulque.

19.—DISTRITO DE CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS.

Está formado de 8 municipalidades y 7 municipios
que comprenden una ciudad, 4 villas, 59 pueblos. 9
barrios, 29 haciendas, 10 ranchos y 5 rancherías.

Su superficis es de 1.705 kilómetros cuadrados y su
población asciende á 60,095 habitantes, de ellos, 29,585
hombres y 30,510 mujeres; 2,784 pertenecen á la raza
blanca, 13,017 á la mixta y 44,294 á la indígena.

Los habitantes hablan el castellano, el mexicano ó
náhuatl y el otomitl.

Cuéntanse en el distrito: 97 españoles, 14 italianos,
9 franceses, 7 ingleses y 2 norte—americanos.

Existen 92 templos del culto católico, dependientes
del Arzobispado de México, y uno en la municipalidad
de Cuautzingo, dependiente del Obispado de Puebla.
Existen 4 templos de la Congregación Metodista del
Sur, en Anxecameca de Juárez, Ixtapalucan y Coeoti-
tláu; uno de la Metodista Episcopal en Ayapango y
uno de la Sociedad Bíblica do N"ueva York en Tlal-
manalco de Velázquez.

El número de escuelas primarias para niños ascien-
de á 60, á las que asisten 3,235 alumnos; el de niñas
•es de 20, concurridas por 1,570 alumnas. Se invierten
•en su sostenimiento f 14,866 al año.
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la Estación de La Compañía, en la hacienda del mismo-
nombre, en la de Guadalupe, en la de El Moral y en la.
fábrica de Miraflores.

DESCRIPCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES
Y LOS MUNICIPIOS.

Municipalidad de dioico.—Tiene por límites: al Nor-
te, la municipalidad de Ixtapalucan; al Este, las de
Cuautsringo y el municipio de Cocotitlán; al Sur, la
de Ayotzingo y el de Temamatla, y al Oeste,, la de
Tlahuac, del Distrito Federal.

Mide 89 kilómetros cuadrados de superficie y cuenta
3,313 habitantes, do ellos, 1,633 hombrea y 1,680 mu-
jeres.

El terreno es llano, húmedo y en su mayor parte
está compuesto de arenisca. Parte del hermoso lago de
Chalco se halla en la municipalidad; y cerca de él se
eleva la loma de Xjoo, rodeada por las aguas del lago.
Riegan la municipalidad los ríos de la, Asunción y La
Compañía, y en el lago hay varios ojos de agua pota-
ble. El clima es templado, las lluvias son excesivas y
las heladas son muy fuertes.

Produce trigo, maíz y cebada. Se crían muchos ga-
nados.

La cabecera es la villa de CHALCO, que lo es tam-
bién del distrito, situada en una planicie, á orillas del
lago de su nombre. Es población muy comercial, y
antes de qué se terminase el Ferrocarril Interoceánico
era punto de reunión de los comerciantes de Tierra Ca-
liente, que venían á vender sus frutos á esta plaza. Los



viernes, días señalados para el tianguis, feria ó plaza,
se nota un gi-an movimiento en la villa. Tiene varias
fábricas de jabón y cuenta más de 2,000 habitantes.

Municipalidad de Amecameca, de, .Juárez.—Tiene por
límites: al Norte, la municipalidad de Tlalmanaloo; al
.Este, el Estado de Puebla; al Sur, la municipalidad
de Oxumba y el municipio de Atlautla, y al Oeste,
el de Ayapango.

Mide 176 kilómetros cuadrados de superficie y cuenta
10,488 habitantes, de ellos, 5,062 hombres y 5,426 mu-
jeres.

El" terreno es accidentado, húmedo y fértil. La cor-
dillera del Popocatepetl lo recorre en su parte oriental,
y multitud de cerros y colinas se elevan en él. Rióganlo
los arroyos de los Reyes, Chichih'uae, Panuaya,. Cha-
laneo y San Pedro. Cuenta varios ojos de agua potable.

El clima es muy frío, siendo las lluvias excesivas,
las heladas frecuentes y muy fuertes. Los vientos -do-
minantes soplan de Sur á Worte en Invierno y Otoño,
y de Norte á Sur en Primavera y Estío.

Produce maíz, trigo, cebada, 3raíz de zacatón, etc.
Encierra bosques de cedro, pinos, oyameles y ocotes.
Del cráter del Popocatepetl se extrae gran cantidad de
azufre.

La cabecera es la ciudad de AMECAMECA B.E JUÁREZ,
situada en una loma, a,l pie del pintoresco cerro del Sa-
cro Monte. Es población muy comercial, en la que se
celebra una feria, importante en el Carnaval de cada
año. Hay en ella una fábrica cíe hilados y tejidos de
algodón, cuatro de aguardiente de caña y una de cer-

• veza. Esta última es de excelente calidad, debido á la
pureza del agua con que se fabrica.



Posee un bonito jardín piVblico, dos elegantes hote-
les y un traen palacio municipal. Está unida con Mé-
xico por ferrocarril, y dista de la capital 57 kilómetros,
de Chalco 22 y de Toluca 139. El aspecto de la pobla-
ción es muy pintoresco, y vista desde el Sacro Monte,
la perspectiva es encantadora, pues desde esta altura
se dominan todas las bellezas de la cordillera del Po-
pocatepetl.

Municipalidad de Ayotzingo.—Tiene por límites: al
Norte, la municipalidad de Chalco; al Este, el muni-
cipio cíe Temamatla; al Sur, la municipalidad de Xu-
ehitepec y al Oeste, la de Mixquic (prefectura de Xochi-
milco, Distrito Federal).

Mido 52 kilómetros cuadrados y cuenta 1,595 habi-
tantes, de ellos, 797 hombres y 798 mujeres.

El terreno en general es llano; húmedo en la parte
Norte, y en la Sur seco. La región oriental está ocu-
pada por parte del lago de Chalco. Al Norte de la ca-
becera corre un pequeño río. Cuéntanse ocho ojos de
agua potable.

El clima es templado—frío, las lluvias son modera-
das y las heladas poco frecuentes. Los vientos domi-
nantes soplan de Orfente á Occidente en Primavera y
Estío, y do Oeste á Este en Otoño é Invierno.

Produce maíz, trigo, cebada, pastos, plantas acuáti-
cas,"etc. En el lago se hace la caza del pato y la pesca
abundante de juiles, pescados blancos y otros peces.

La cabecera es el pueblo de AYOTZINGÍO, situada á,
poca distancia del lago de Chalco, á8 kilómetros dé la
cabecera del distrito y á 125 de Toluca.

Munioi/palidad de Ckiautzingo.—Tiene por límites: al
Norte, el municipio de Cocotitlán; al Este, la munici-



palidad do Tlalmanalco y el Estado de Puebla; al Sur,
la de Ixtapalucaii y al Oeste, la de Chalco.

Mide 364 kilómetros cuadrados, y cuenta 4,447 ha-
bitantes, de ellos, 2,227 hombres y 2,220 mujeres.

El terreno es muy accidentado, ocupando gran par-
te de él la falda de los volcanes del Popocatepetl y el
Ixtaccihuatl. Es seco, y lo riegan los ríos de La Com-
pañía y Rio Frío.

El clima es templado—frío, las lluvias son excesivas,
y las heladas poco frecuentes.

Produce cereales y posee bosques de encinos, oya-
meles, pinos, cedros, ocotes, etc.

La cabecera es el pueblo de CuATJTZIUQO, situado en
la falda de los volcanes, á 14 kilómetros de Chalco y
á, 144 do Toluca. . , .

Miuniicij>alidad de Ixiapalucan.—Tiene por límites:
al Norte el distrito do Texcoco; al Este, la municipali-
dad de Cuautzingo; alSur, esta última y la de Chalco,
y al Oeste, Tlaxtlahuacán, del Distrito Federal.

Su superficie es de 432 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 1,419 habitantes, de olios 705
hombres y 714 mujeres. ;

El terreno es muy montañoso, excepto al Occidente,
donde la. municipalidad ocupa parte del lagc de Chal-
co y terrenos llanos. Cuenta al Noreste el corro pelón
.del Pino. ,

El lago de Chalco rodea los pueblos de Tlapacoya,
Ayotla y Tlalpizahua:: estos dos últimos se hallan en
•la línea del Ferrocarril Interoceánico.

El clima es templado, menos en la parte montaño-
sa, donde es muy frío. Las lluvias y las heladas son
moderadas. :



Produce maíz, trigo, cebada y pastos. Abundan los
magueyes y los nopales. En la montaña hay bosques
de pinos, oyameles, ocotes, madroños, ayacahuites, en-
cinos, etc.

La cabecera es el pueblo de IXTAPACUCAN, situado-
en la carretera de México á Puebla, á 7a kilómetros
de Chalco y á 110 de Toluca.

En la hacienda de Buenavista, de esta municipali-
dad, hay una máquina de aserrar madera.

Municipalidad de XwcMtepee.—Tiene por límites: al
ÍTorte, la hacienda deJTijimilco; al Este, los pueblos
de Tlaxomulco y Cuijingo y la hacienda de Atlapan-
go, al Sur y al Oeste, la del Mayorazgo.

Mide 16 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta 4,815 habitantes, de ellos 2,422 hombres y 2,393
mujeres.

El terreno en general es montañoso y hiimedo, pero
algo fértil.

El clima es frío, siendo las nevadas muy frecuentes,,
y las lluvias variables, así como los vientos domi-
nantes. • :

Produce cereales; pero su riqueza consiste en el cor-
te de maderas en sus cerros cercanos.

La cabecera es la villa de XTJCHITEPJEC, situada en
una loma al pié del cerro del Amoló, á 21 kilómetros
de Chalco y á 138 de Toluca. Esta villa fue fundada
en 1382 por Acamapichtli, así como otros ocho pueblos :
que por decretó del virrey D. Gaspar Zúñiga y Aceve-
dó, fueron suprimidos y agregados, á la cabecera en 9
de Julio de 1603.

Municipalidad de Ozitmla.—Al.jNorte la limitan Te-
petlixpa, Atlautla y Amecameca; al Este, Atlautla; al



Sur, Tepetli.xpa y el pueblo de Acliichipico, del distri-
to de Cuautla Morelos, y al Oeste, Tepetlixpa y Xu-
chitepec.

Mido 74 kilómetros cuadrados do superficie, y cuen-
ta 2,012 habitantes, de ellos 1,015 hombres y 997 mu-
jeres.

El terreno es completamente accidentado, ocupando
parte de la falda oriental de la cordillera del Popoca-
tepetl; es seco y algo fértil. La perspectiva del paisaje
que presenta la municipalidad con sus herniosas ba-
rrancas, sus bosquecillos y sus arroyos torrenciales, es
encantadora. El clima es templado—frío, los vientos son
variables, y las heladas y las lluvias son moderadas.
Produce cereales, xnagueyes, nopales, multitud cíe be-
llísimas y aromáticas flores, y maderas de construc-
ción.

La cabecera es la villa de OZUMBA, situada al Nores-
te del Popocatepetl, en la línea del Ferrocarril Intero-
ceánico, en una cañada y entre dos barrancas que co-
rren de Norte á Sur, y por las cuales pasa un arroyó
torrencial sobre el cual hay construido un soberbio
puente de fierro. Dista 70 kilómetros de México, 30 de
Chalco y 147 do Toluca. Cuenta dos fábricas de aguar-
diente de caña.

•JHimieipalidad de Tlalmanalco de Velázquez.—Tiene
por límites: al Norte la municipalidad de Cuautzingo
'y el Estado de Puebla; al Este, este último; al Sur, 1»
de Amecameca y el municipio de Tenango Tepopula,
y al Oeste, la de Cuautzingo.

Mide 122 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta 4,699 habitantes, de ellos, 2,317 hombres y 2,382
mujeres.



El terreno es completamente accidentado, encon-
trándose en él el hermoso Nevado y volcán del Ixtacci-
huatl, que pertenece á esta municipalidad. Riégalo un
río, el de Tlalmanalco, y en las montañas hay muchos
ojos de agua potable. El terreno es húmedo y fértil y
la temperatura muy fría. Los vientos dominantes so-
plan de Sur á Norte. Las lluvias son excesivas, y las
nevadas y heladas muy fuertes.

Produce cereales, magueyes, nopales, rain de zaca-
tón y maderas de construcción.

tía ca-becora es la villa de TI.ALMANA.IJCO DE VJELÁZ-
ÍJTJIZ, situada parte en loma y parte en cerro, en la ca-
rreterra cíe Chalco á Amecameca. Tiene dos molinos
de trigo y dos fábricas de aguardiante de eaña. Está
unida con la cabecera por un ferrocarril urbano de 21
kilómetros, y dista de ella por el camino común 14, y
de Toluca 131. Cuenta un elegante jardín público?-va-
rias fuentes y un acueducto.

En Zavaleta hay establecido un molino de trigo, y
en la pintoresca hacienda de Miraflorcs se encuentra
una fábrica de hilados y tejidos de algodón, en la que
se.tejen mantas é hilazas.

M-vaiicipio de Atlautla de Victoria.—Tiene por lími-
tes: al Norte, Amecameca, Zoyatzingo y hacienda de
Sari Pedro; al Este, Ecatzingo, Santa Catarina.;̂ e|;Bs-
tado de Puebla; al Sur, el Estado de Morelos,y'jiife&ésf
te Teacalco, Ozumba, Chinal y Santiago.

Mide 141 kilómetros cuadrados, y cuenta 2,228 ha-
bitantes, de ellos, 1,096 hombres y 1,132 mujeres,;* :

Él terreno es htimedo y accidentado, y lo riega el
arroyo de II uitzilac. ' ' "

El clima es frío, siendo las lluvias moderadas/y las



heladas fuertes. Los vientos dominantes soplan de
Norte á Sur.

Produce cereales y maderas de construcción.
La cabecera es el pueblo de ATLATJTLA, situaba en

un llano, á 294 kilómetros de Clialco y á 138deTolu-
ca. Además de la cabecera, se cuentan otros tres piae-
blos, y los cuatro juntos forman el municipio.

Municipio de Aya/panyo.—Al Norte lo limitan Tlal-
manalcp y Amecaineca; al Este, esta última; al Sur, Te-
petlixjja, y al Oeste, Tenango.

Mide 29 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta 4,636 habitantes, de ellos, 2,243 hombres'' y 2,393
mujeres. ;

El terreno es seco, y ocupa varios lomeríos fértiles. •
.E l clima es frío, siendo las heladas y las lluvias mo-

deradas. Los vientos que soplan vienen del Norte y:del
Occidente. Produce cereales en regular cantidad.

La cabecera es el pueblo de. AYAEAJTGO, situado en.
la línea del Ferrocarril InteEoeeánico, en una loma que
fertilizan .3 ¿yiehueloB;-á,2i kilómetros de. GhaloQ.y<;'&':
i3Si ĵ̂ oJjî ;;¡gsi7este.ijiúgblp existen dos ntóliéjíftífó
•trago'. •'••'; • : . . 'r^. 'v •i?^íf,.I"--.i.V:-.'.--?:-V-'i:- • . . ' ',:•'•: • "• •• :~^'--'.'-''

Xunieipio de^fjgg^¡l¡lá^,í-^-A\;:"£íoAe linda con Ato-
yac y Ghalco; al Qriétttéy;co¿ las haciendas de San Jo-
^é y El Moral; al Sur, coár Temamatla, y al Ocsidente,
con phalco. • • . ; . - • , ;->H^».'-

Mide 9 kilómetros cuadrados, y cuenta 5,025 :k .̂bi*.
tátítéSy <le ellos, 2,539 hombres y 2,486 maceres....-.<•• •

> /;¿E1 ̂ terreno ;es;secb y•accidentado. ' , . ; - • . - . . • ' .-; ' : ' . . ' ;•; .
•.V¡s^EJí^ímí6;«S;rt«ni^Jadó.-...jjós vientos soplan de. Stir;.§!.'

ííSf Jas:lieláclásxJíiLas lluvias soixm;o<leradas¡vV-fü-r
-es ;el pueblo de GócoriTLiN,



una cuenca, á 5 kilómetros do dístico y á 122 de Toluca.
Municipio de Hcatzingo de Sidalyo.—Al Norte y al

Oeste lo limita el municipio do Atlautla; al Sur, el
Estado de Morolos, y al Este, este mismo Estado y:-
el de Puebla. '

Mide 12 kilómetros cuadrados, y cuenta 2,079 ha-
bitantes, de ellos, 1,048 hombres y 1,031 mujeres. El
terreno os seco y accidentado. El municipio queda al
Sureste del Popocatepetl y ocupa parte de sus vertien-
tes. Lo fertiliza un arroyo y cuenta 5 ojos de agua po-
table. %

El clima es frió, las lluvias son excesivas, las hela-
das frecuentes y los vientos variables.

La cabecera es el pueblo de, ECATZIKGO, situado cer-
ca del Popocatepetl, a 44 kilómetros de Ohalco y á 161
de Toluca.

Municipio de Temamatla.—Tiene por límites: al ífor-
te, Tenango Tepopula; al Oriente, este mismo munici-
pio y Tlalmanalco; al Sur, Cocotitlán y Clialco, y al
Occidente, Ayotzingo. ::

Mide 25 kilómetros cuadrados, y cuenta 5,899 habi-
tantes, de ellos, 2,888 hombres y 3,011 mujeres.

El terreno está ocupado por lomeríos áridos y una
montaña pedregosa, cuyo declive es fértil. Lo riega un
arroyo.

El clima es templado, las lluvias moderadas, y los
vientos soplan de Sur á Norte.

Produce cereales y cría ganado. '
La cabecera es el pueblo de TEMAMATLA, situado en

un llano, á 7 kilómetros de Chaloo y á 124 de Toluca,
en la línea del Ferrocarril Interoceánico. Tiene una
fábrica de aguardiente. :



Municipio de Tenango Tepoptt-la.—Al Norte linda
con Tlalmanalco y Temamatla; al Este, con Ayapango;
al Sur, con Xuchitepec y al Oeste, con Xuchitepec. y
Temamatla.

Miele 18 kilómetros cuadrados, y cuenta 3,884 habi-
tantes, de ellos. 1,929 hombres y 1,955 mujeres.

El terreno es completamente accidentado. Una cor-
dillera cíe cerros se levanta al Occidente, y es como la
continuación de los montes de Xuchitepec; otra corre
hacia el Oriente, y va á reunirse á la del Popocatepotl
y el Txtaccihuatl. Riega el municipio el río de Apo-
zoncalco.

El clima es muy frío, las lluvias moderadas, y los
vientos soplan de Sur á Norte.

Produce cereales, y en sus cerros abundan los oya-
melos, ocotes, cedros, encinos, etc.

La cabecera es el pueblo de TENANGO TEPOPTH.A ó
TENANGO DEL AIRE, situado en una cañada, en la lí-
nea del Ferrocarril Interoceánico, á 11 kilómetros de
Chaleo, á 118 de Toluca y á 47 de México. Cuenta con
una fábrica de aguardiente y con un horno de ladrillo y
teja. Exporta mucha leiiay carbón vegetal paraMéxico.

Ztunicipio de Tepetlixipa.—Linda al Norte con Ozum-
ba y Ayapango; al Oriente, con Ozumba; al Sur, con el
Estado de Morelos y al Occidente, con Xuchitepec.

Mide 146 kilómetros cuadrados, y cuenta 3,556 ha-
bitantes, de ellos, 1.664 hombres y 1,892 mujeres.

El terreno es seco y accidentado. En él se encuen-
tran de jSTorte á Sur, los cerros de Tepetlixpa, Xalhua-
20 y la Mesa.

El clima es templado-frío y los vientos y las lluvias
variables. ..



La cabecera es el pueblo de TJSPETLIXPA., situado en-
tre varios cerros, á 30 kilómetros de Chalco y á 147
de Toluca.

Produce el distrito anualmente: 140,000 hectolitros
de maíz, 22,000 de cebada y 19,000 de trigo. Además,
exporta gran cantidad do maderas y carbón. El valor
aproximado de la producción agrícola puedo estimarse
'en $751,000 al'año.

20.—DISTRITO DE IXTLAHUACA DE

Lo forman 7 municipalidades que comprenden 2 vi-:
lias, 59 pueblos, 19 barrios, 44 haciendas, 33 ranchos
y 12 rancherías.

Este distrito es uno de los más grandes del Estado,
pues tiene una superficie de 2,740 kilómetros cuadra-
dos. Cuenta 72,352 habitantes, de ellos, 35,681 hom-
bres y 39,671 mujeres. 641 pertenecen á la raza blanca,
26,296 á la mixta, y 48,418 á la indígena.

Los habitantes hablan el castellano, el otemitl y el
mázahuatl.

Cuén-tanse én«l distrito: 12 norte-americanos, 24 es-
pañoles.y 4 franceses.

Existen en e!distrito 96 templos del culto católico,
dependientes del arzobispado de México.

El número de e'scuelas primarias piiblicas, para ni-
ños, asciende á 76, á las que concurren 2,790 éduccaíi-
dos, y el de niñas á 10, concurridas por 770 alumnas¿
Se invierten en-su sostenimiento $13,741 20 al año.



Existen en Temascalcingo y Mineral del Oro, en cada
una de estas poblaciones, una escuela primaria parti-
cular para niñas y otra para niños. A ellas concurren
más de 100 alumnos y aluminas. Ea Ixtlahuaca hay
lina Junta auxiliar de Instrucción pública, compuesta
de cinco personas.

El valor déla propiedad rústica asciende» f 2.Olí,397,
y el de la urbana á $120,472. Total: $2.131,869.

La industria de los liabitantes consiste en la agricul-
tura, el comercio, la minería, el corte de maderas, la fa-
bricación de harina de trigo, escobas, escobillas, etc.

El Camino do Fierro Nacional Mexicano atraviesa
oí distrito en una extensión de 79 kilómetros. Comien-
za en el rancho de San Francisco, y termina en la ha-
cienda de Solía. Tona en Ixtlahuaca á 111 kilómetros
de México, en Flor de María á 133, en Bassoco á 154,
en la Jordana, en Venta del Aire, en Tultenango á 164
kilómetros y en la hacienda de Solis á 175. Cruza una
región elevada y fría, poco fértil y cíe aspecto triste.
Faldea por entré montañas pelonas, donde sólo crece
la yerba alta que sirve de alimento á los numerosos
ganados de las ricas haciendas del distrito. Cerca de
Ixtlahuaca, en el kilómetro 106, hay construido un
magnífico y extenso txtael abierto en tepetate, el cual
tiene 125 metros de longitud. En su entrada hay un
gran tajo cuya profundidad es de 22 metros.

En"el kilómetro 166 comienza el hermoso é imponen-
te Cañón del Zopilote que termina en el kilómetro 168,
y por el cual se desciende al Valle de Maravatío (Mi-
choacán). La mayor altura de la vía sobre el fondo de
la barranca es de 60 metros en el kilómetro 166 y la
de las rocas sobre la vía de 25 á 30 metros.

Geog. y Est.—T. I.—



Al. terminar el Cañón y en el cruzamiento con la ca-
rretera nacional se b.alla el Puerto de Medina que hi-
zo célebre el famoso bandido del mismo nombre. En.
el Cañón hay dos curvas que se piensa sustituir con
túneles.

DESCRIPCIÓN T)TO LAS MUNICIPALIDADES.

Municipalidad de Ixtlahuaca de Rayón,—Tiene por
límites: al Norte, la municipalidad de Jocotitlán; al
Este, la de San Juan .Tiquipilco; al Sur, la de Almo-
laya, del distrito de Toluca, y al Oeste, la de San Fe-
lipe del Progreso.

Su superficie es de 442 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 14,291 habitantes, de ellos, 6,376
hombres y 7,9]5 mujeres.

El terreno es seco, accidentado y poco fértil. Riéga-
lo el caudaloso rio de Lerma, quo fertiliza el valle de
Ixtlahuaca, y cuéntanse en él dos riachuelos, dos la-
gunas, dos arroyos, doce ojos de agua potable y uno
de agua termal.
- El clima es muy frío, los vientos dominantes soplan
de Sur á Norte, siendo las lluvias escasas y las hela-
das muy fuertes.

Produce trigo excelente, maíz y cebada. Los prin-
cipales árboles son: el ahuehuete, el álamo blanco, el
capulín, el encino colorado y el blanco, el cedro, el fres-
no, el troeno, oí htiaimlchil, la haya, el ocote, el oya-
mel, el pino, el roble, el sauce, el tepozán y el sauce
llorón.

La cabecera es la villa de IXTLAHTJACA DE RAYÓN,



situada en el vallo de su nombre y á orillas del río de
Lerma. Al Sureste de ella se encuentra el monto de la
Luna. l\ió fundada con el título de pueblo, en 17 de
Septiembre de 1552. siendo virrey de México D. Luis
de Velasco. En esta villa fue fusilado el patriota inde-
pendiente D. Francisco llayón, el 21 de Diciembre de
1815, el mismo día en que los realistas fusilaban en
Ecatcpcc al inmortal Morolos. Existe en la ranchería
de Chindgé, cerca de Ixtlalmaca. un molino de trigo.
Dista de Toluca 38 kilómetros.

Municipalidad de Han Felipe del Progreso.—Tiene
por límites: al Norte, la municipalidad de Jocotitlán;
al Este, esta mismn y la de Ixtlahuaca; al Sur, esta
última y la de Villa Victoria (distrito de Tolxica), y al
Oeste, la de "El Oro" (distrito de Ixtlahuaca) y las cíe
Tlalpujahua y ííitácuaro (Estado de Miclioacán).

Su superficie es de 800 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 19,479 habitantes, de ellos, 9,528
hombres, y 9,951 mujeres.

El terreno es muy montañoso, seco y poco fértil.
Cruza la municipalidad la cordillera de las Cumbres
de Angangueo, de Sur á Norte, en una extensión de
76 kilómetros, y hacia el Sur ocupa como 42. En las
faldas de ella comienzan los llanos que rodean á San
Felipe. Gran número de corrientes de agua atraviesan
las montañas y riegan las llanuras. Cuéntanse 30 arro-
yos y 11 ríos, entre ellos el caudaloso Leriuti; En la
municipalidad hay 19 ojos de agua potable.

El clima, es frío, los vientos soplan de Norte á Sur,
las lluvias son moderadas y las heladas poco frecuentes.

Produce maíz, trigo y cebada, maderas, las mismas
de Ixtlahuaca, nopales y buenos pastos. Crece, en esta



municipalidad, una yerba ó popote muy resistente,
con la que se fabrican escobetas muy fuertes, que se
traen á México, donde son muy apreciadas.

La cabecera es la villa de SAN FELIPE BEL PROG-HE-
8O, antes del Obraje, situada en un llano, á 33 kilóme-
tros de Txtlahuaca y á 71 de Toluoa, en la carretera de
México á Morelia.

Municipalidad de Temascalcinc/o.—Tiene por límites;
al Norte, la municipalidad de Acámbaro (distrito de
Jilotepec) y el distrito de Amcaloo (Estado de Queró-
taro); al Este, las de Acambay y Atlacomulco; al Sur,
la de "El Oro," y al Oeste, el distrito de Maravatío
(Estado de Michoacán).

Su superficie es de 676 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 8,722 habitantes, de ellos, 4,102
hombres y 4,620 mujeres.

El terreno es seco y poco accidentado, üiéganlo un.
río y dos arroyos, y en él se encuentran 8 ojos de agua
potable y 3 de agua termal.

El clima es frío; los vientos soplan del Norte en in-
vierno, y del Sur en verano; las lluvias son moderadas
y las heladas muy fuertes.

Produce trigo, cebada, maíz y pastos.
La cabecera es el pueblo de TBMASOALCIITGO, situa-

do en el valle de su nombre, á 120 kilómetros de To-
luca, á 62 de Ixtlahuaca, y á poca distancia de la línea
del Camino de Fierro Nacional Mexicano.

En la hacienda de San José, de esta municipalidad,
existe un molino de trigo.

Municipalidad de Mineral de "El Oro."—Tiene por
límites: al Norte, la de Temascalcingo y el distrito de
Maravatío (Estado de Michoacán); al Este,' las muñí-



cipalidades de Atlacomulco y Joeotitlán; al Sur, la de
Ixtlahnaca y la de Yictoria (distrito de Toluca) y al
Oeste, la de San Felipe del Progreso.

Su superficie es do 100 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 5,491 habitantes, de ellos, 2,629

"hombres y 2,862 mujeres.
El terreno es seco y muy montañoso.
Las sierras de Tlalpujalraa y "El Oro," cruzan toda

la municipalidad de Sur á Norte. Apenas tres arroyos
corren por entre las sierras que son intrincadas, bellí-
simas y ricas en minas de plata y oro; siendo los me-
tales argentíferos y auro—argentíferos, y encontrándose
•en el estado nativo y en el de sulfuros. En la hacienda
del Cuadro ha establecido una compañía americana una
hacienda de beneficio.

El clima es frío, los vientos soplan de Norte á Sur,
las lluvias son escasas y las heladas fuertes. Cuéntanse
•tres ojos de agua potable.

Produce algunos cereales, maderas de construcción
y pastos; pero la riqueza de la municipalidad son las
minas de oro y plata de sus montañas.

La cabecera es el ptieblo de MTNEBAI, M! "El ORO,"
situado en una loma, en la Sierra de su nombre, casi
en los límites del distrito de Ixtlahuaca con el de Ma-
ravatío, á 125 kilómetros de Toluca-, y á 59 de la cabe-
cera del distrito. Fue fundado en el año de 1787, por
los mineros que compraron el terreno á los propieta-
rios de la hacienda de Tultenango. Se halla á poca
distancia de esta hacienda, en la que hay establecida
una estación del Camino de Fierro Nacional Mexica-
no, á 164 kilómetros de México y á 91 de Toluca.

Municipalidad de Atlacomulco.—Tiene por límites:



al Este, la municipalidad de J ocotitlán y San Bartolo-
mé Morolos; al Sur, la de Jocotitlán; al Oeste, esta úl-
tima y la de Temascalcingo, y al Norte, Tirnilpan, San
Bartolomé Morelos, Acambay y Temascalcingo.

Su superficie es de 320 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 9,750 habitantes, de ellos, 4,575
hombres y 5,184 mujeres.

El terreno es seco y completamente accidentado.
Fórmanlo lomeríos pedregosos y estériles. Una parte
del elevado cerro de Jocotitlán, pertenece á la muni-
cipalidad. Ciíbrcnlo gran número de árboles do ocote
y encino. El río de Atlacomulco y dos arroyos, riegan
el terreno, en el que hay diez ojos de agua potable y xina
pequeña laguna.

Produce cereales y maderas de construcción.
El clima es frío, los vientos soplan de Norte á Sur,

las lluvias son moderadas y las heladas muy fuertes.
La cabecera es el pueblo de ATÍ.ACOMULCO, situado

en una loma pedregosa, á 34 kilómetros de Ixtlahua-
ca, á 72 de Tolnca y á poca distancia del Camino de
Fierro Nacional Mexicano.

Municipalidad de Jiyuipilco.—Tiene por límites: al
Norte, la hacienda de la ."Epifanía y el pueblo de Ma-
lacota; al Este, el distrito de Tlalnepantla; al Sur, el
de Lerma, y al Oeste, la municipalidad de Ixtláhuaca.

Su superficie es de 216 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 7,109 habitantes, de ellos, 3,232
hombres y 3,877 mujeres.

El terreno es húmedo y montañoso. La municipa-
lidad se halla situada en la Sierra de Monte Alto, y en
ella abunda el hierro meteórico. Sólo un arroyo la fer-
tiliza, y cuenta tres ojos de agua potable.



El clima es frío, los vientos soplan del Este, las llu-
vias son moderadas y las heladas muy fuertes.

Produce cereales; pero sus montañas están cubiertas
de encinos, ocotes, oyameles, pinos, robles, etc.

lia, cabecera es el pueblo de JiQUiriLco, situado en
la falda occidental de la Sierra de Monte Alto, á 19 ki-
lómetros do Ixtlahuaca y á 38 de Toluca.

Mv/nicipalidc¿d de Jocotitldn.—Tiene por límites: al
Norte, las municipalidades de Atlacomulco y Morolos;
al Este, esta última; al Sur, las de Ixtlahuaca y Jiqui-
pilco, y al Oeste, las de San Felipe del Progreso y Mi-
neral de "El Oro."

Su superficie es de 126 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 10,501 habitantes, de ellos, 5,239
hombres y 5,262 mujeres.

El terreno es húmedo y muy accidentado. Cerca de
la cabecera se halla la elevada montaña ó cerro de Jo-
cotitlán, y al Oeste de ésta, en el pueblo de Coajomul-
co, se encuentra otra monos elevada; contándose, ade-
más, multitud de colinas y collados pedregosos. El río
de Lerma pasa al Occidente de la montaña de Joooti-
tlán, y fertiliza el terreno, así como el de Tiacaque y
tres ai-royos.

Se cuentan dos ojos de agua termal y diez y siete
de agua potable.

El clima es frío, los vientos soplan del Suroeste; en
verano son secos y en las demás estaciones son fríos y
húmedos; las lluvias y las heladas son moderadas.

Produce trigo, cebada, maíz y pastos, así como ma-
deras de construcción, que abundan en los montea, y
frutas de tierra fría.

La cabecera es el pueblo de JocoTiTl/Aií, situado al



pie del cerro de su nombre, á 20 kilómetros de Ixtla-
huaca y á 58 do Toluca.

Produce el distrito anualmente: 170,000 hectolitros
de maíz, 19,000 cíe cebada y 36,000 de trigo. Se exporta
gran cantidad de maderas cíe construcción. El valor
aproximado de la producción agrícola puede estimarse
en $767,000 al año.

21.—DISTRITO DE VALLE DE BRAVO.

Está formado de 5 municipalidades y 3 municipios
quo comprenden una ciudad, 3 villas, 33 pueblos, 4
barrios, 23 haciendas, 1 rancho y 24 rancherías.

Su extensión superficial es de 2,123 kilómetros cua-
drados, y su población asciende á 44,760 habitantes, de
ellos, 22,087 hombres y 22,673 mujeres. 2,266 pertene-
cen á la raza blanca, 21,944 á la mixta y 20,550 á la
indígena.

Los habitantes hablan el castellano, el mazaliuatl y
el otomitl.

Beaiden en Ciudad Bravo 2 franceses, 5 españoles y
un sud-americano, y en Ixtapan del Oro 2 italianos.

Existen en el distrito 37 templos del culto católico,
dependientes del Arzobispado de México, y uno de la
Iglesia Episcopal en Ixtapan del Oro.

Cuéuta.nse 50 escuelas primarias piiblicas para ni-
ños, concurridas por 2,100 alumnos, y 6 para niñas, á
las que asisten 360 educandas. Se invierten en su sos-
tenimiento $7,916 al año. En Ciudad Bravo existe una



Junta Auxiliar de Instrucción Pública, compuesta de
5 miembros.

El valor do la propiedad rústica asciende á f 518,760
79 es. y el cíe la urbana á $111,108-80. Total, $629,869
59 es.

La industria de los habitantes consisto en la agri-
cultura, la ganadería, el corte cíe maderas, la minería,
la fabricación de aguardiente, piloncillo, gas, harinas
y rebozos, la fundición de hierro y la arboricultura.

En este distrito no hay construido un solo kilóme-
tro de ferrocarril, á pesar de existir una. concesión para
una vía férrea que una á Ixtapan del Oro oon Toluca,
y la del ferrocarril de la Mesa Central que una á Valle
de Bravo con la Capital del "Estado y con el puerto de
Sihuatancjo, en el Pacífico.

DESCRIPCIÓN DE I..AS
Y IOS MT7NICIPIOS.

Municipalidad de Valle de Bravo.—Sus límites son:
al Norte, la municipalidad de Donato Guerra; al Este,
las rancherías cíe Laguna Seca, Corral de Piedra y mu-
nicipalidades de Amanalco y Temascaltepec; al Sur, Te-
mascal topee y la hacienda de Tenayac, y al Occidente, el
municipio de Ixtapan. del Oro y las municipalidades de
Santo Tomás y Otzoloapan.

Su superficie jes de 580 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 12,656 habitantes, de ellos 6,116
hombres y 6,490 mujeres.

El terreno es húmedo y accidentado. La perspectiva



de sus fértiles campos es encantadora. 7 ríos y 11 arro-
yos los fertilizan, encontrándose en la municipalidad 6
ojos.de agua potable, 2 de agua termal y una pequeña
laguna.

El clima es templado y saludable. Los vientos so-
plan de Occidente á Oriente, las lluvias son excesivas
y rara vez caen heladas.

Produce trigo, maíz, cebada, frijol, liaba y arvejón,.
así como exquisitas frutas.

La cabecera es la ciudad de VALLE DE BKAVO, situa-
da en una cañada, á 55 kilómetros de Toluca y á 128 de
México. En ella se fabrica gran cantidad de rebozos
de hilo de bolita, que se exportan para la Capital de la
República, donde son muy apreciados.

Existen en esta municipalidad: una fundición en el
Salto, 2 fábricas de aguardiente de caña y un molino
de harina en .Ahuacatlán y en la hacienda de San !N"i-
colás, una fábrica de aguardiente de caña y nn molino
de harina de trigo.

En esta municipalidad hay minas do plata, antimo-
nio, oro, hierro, plomo, mármol y cuarzo.

Municipalidad de Amanaleo cíe JiecKrra.—Sus lími-
tes son: al Norte, la hacienda de la Gavia y la munici-
palidad de Allende; al ©riente, la hacienda de la Ga-
vía; al Sur, las municipalidades de Valle de Bravo y Te-
mascaliepec y al Occidente, la primera y la de Donato
Querrá.

Su superficie es de 16 kilómetros cuadrados, y su po-
blación asciende á 11,368 habitantes, de ellos, 5,484
hombres, y 5,884 mujeres.

La municipalidad está circundada al Sureste, Nort&
y Noroeste, por los Montes de la Gavia, y regada por 7"



ríos y 2 arroyos. En ella se encuentran una laguna y
49 ojos do agua potable.

El terreno es húmedo y accidentado, presentando á
cadapaso perspectivas bellísimas. Además de la cabece-
ra, se cuentan un barrio, 8 pueblecillos y 4 rancherías.

El clima es templado y sano, los vientos soplan de
Oeste á Tiste, siendo las lluvias moderadas y las hela-
das fuertes.

Produce maíz, trigo, cebada, frijol, arvejón, linaza,
papa, haba, chile, etc.

La cabecera es la villa de AMANALCO ñu BECURKA,
situada en una loma, á 37 kilómetros de Tolucay á 17
de Valle de Bravo, en la carretera de esta ciudad á la
Capital del Estado. En esta villa se fabrica gran can-
tidad de sombreros de palma, lo que constituye la prin-
cipal ocupación de los habitantes.

Municipalidad de Allende.—Sus límites son: al Norte,
la hacienda de Ayala y la municipalidad de "Villa Vic-
toria; al Oriente, la hacienda de, la Gavia y la munici-
palidad de Donato Guerra; al Sur, esta misma, Batán,
San Martín y Amanalco, y al Occidente, el Cerro Pelón
y los pueblos de San Martín y San M.ateo Zitácuaro.

Su superficie es de 432 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 6.483 habitantes, de ellos, 3,117
hombres y 3,366 mujeres.

• El terreno es húmedo y algo accidentado. Riéganlo
un río y 6 arroyos, y en él se encuentran 16 ojos de agua
potable.

El clima es frío. Los vientos soplan de Jforte á Sur,
en Otoño é Invierno, y de Oeste á Este en Primavera
y Estío. Las lluvias son moderadas y las heladas muy
fuertes.



Produce maíz, trigo, cebada, haba y frijol. En sus
montes hay gran número cíe cedros, encinos, ocotes,
oyameles, pinos, etc., dedicándose los habitantes al corte
de maderas que se exportan para Toluca y México. Se
cría mucho ganado lanar.

La cabecera es la villa de SAJÍ JOSÉ MALACATEPEC ó
AI/LENDE, situada en una planicie al Noroeste de Tolu-
ca, á 50 kilómetros de ella y á 32 de Valle de Bravo.
En esta villa existen una fábrica de gas y un molino de
harinas.

. Municipalidad de Donato Guerra.—Sus límites son:
al Norte, la municipalidad de Allende; al Oriente, esta
misma y la de Amaiialco; al Sur, la de Valle de 13ra-
vo, y al Occidente, la de Ixtapan del Oro.

Su superficie es de 169 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 6,364 habitantes, de ellos, 3,416
hombres y 2,948 mujeres.

El terreno es húmedo y accidentado. Riéganlo 3 ríos
y 3 arroyos, y en él se encuentran 70 ojos de agua po-
table, 1 de agua termal y una pequeña laguna.

El clima es templado, siendo las lluvias moderadas
y las heladas fuertes. La dirección de los vientos es de
Sur á Norte.

Produce maíz, trigo, cebada, arvejón, liaba y frijol.
La cabecera es la villa do ASUNCIÓN MAI/ACATEPEC,

hoy DONATO G-XJEBRA, en memoria del valiente general
Guerra, asesinado en terrenos del Estado de Durango,
durante la revolución antireeleccionista. Se halla situada
en una loma, rodeada de pequeñas elevaciones, á 19 ki-
lómetros al Norte de Valle de Bravo, y á 55 al Noroeste
de Toluca. Cuenta con un elegante jardín público.

Municipalidad de Santo Tomás.—Sus límites son: al



Norte, la municipalidad do Ixtapan del Oro; al Oriente,
la hacienda de San Nicolás y el pueblo de Atexcapa; al
Sur, la municipalidad de Otzoloapnn y al Occidente,
Susupuato (Estado do Michoacán).

Su superficie es de 158 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 2,164 habitantes, de ellos, 1,025
hombres y 1,139 mujeres.

El terreno es seco y algo accidentadlo. TJO riegan, el
río de Santo Tomás y 8 arroyos. Se encuentran 6 ojos
de agua potable y uno do termal.

El clima es cálido. Las lluvias y las heladas son mo-
deradas. En Primavera y Estío la dirección de los vien-
tos es de Este á Oeste, y en Otoño é Invierno de Este á
Noroeste.

l'roducc maíz, frijol y chile. Exporta más de 1,000
hectolitros do plátano guineo, que se produce en abun-
dancia, así como mamey, mango, chicOzapote, anona, li-
ma, pina, guayaba, naranja, «apote prieto y amarillo,
limón y la exquisita pina—anona.

En el Salitre se encuentra una mina- do oro en ex-
plotación, y en Santo Tomás dos minas de metales
plomosos.

La cabecera es el pueblo de SANTO TOMÁS, situado
en una cuenca, cerca del río de su nombre, abundante en
truchas y bagres. Dista 26 kilómetros de Valle de 13ra-
vo y 81 de Toluca.

Municipio de Ixtapan del Oro. — Sus límites son:
al Norte y al Oriente, la municipalidad de Valle de
Bravo; al Sur, el distrito de Zitácuaro (Estado do Mi-
choacán), y al Occidente, la municipalidad de Santo
Tomás.

Su superficie es de 400 kilómetros cuadrados, y su.



población asciende á 2.387 habitantes, de ellos, 1,195
hombres y 1,192 mujeres.

El terreno es seco y algo accidentado, encontrándose
pequeños grtipos de montañas poco elevadas. Riéganlo
un rio y 6 arroyos, y en él se hallan 12 ojos do agua
potable y 3 cíe agua termal.

El clima es templado—cálido, la dirección de los vien-
tos es de Norte á Sur, las lluvias son moderadas y las
heladas poco frecuentes.

Produce maíz, trigo, frijol, haba, caña de azúcar,
toda clase de frutas, con especialidad y en abundancia
exquisitos plátanos, etc.

Á.\ Sur del pueblo del Salitre, do este municipio,
se encuentran cinco minas de oro en explotación. Hay
además gran número de minas de plata y do metales
platosos, piritosos y plomosos, que se hallan paraliza-
das.

La cabecera es el pueblo y mineral de IXTAPAN DEL
ORO, situado á orillas del río do su nombre, parte en
llano y parte en loma, á 24 kilómetros de Valle de Bra-
vo y á 106 do Toluca.

En el pxieblo de Joconusco, de este municipio, existe
una fábrica do gas.

Jfimicipio de Otzoloapan.—Sus límites son: al Norte,
la municipalidad de Santo Tomás; al Oriente, la de "Va-
lle de Bravo; al Sur, el municipio de Zacazonapa y el
distrito de Temaaealtepec, y al Occidente, la municipa-
lidad do Susupuato (Estado de Michoacán).

Su superficie es de 286 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á. 1,671 habitantes, de ellos, 860
hombres y 811 mujeres.

El terreno es seco y generalmente plano. En el'lí-



mite Sur del municipio (torre el río de Tingambato, y
en el Poniente el de Acatitlán el Grande; en ellos se
pescan la trucha y el bagre. Cuéntanse 2 arroyos y 2
ojos de agua potable.

El clima es caliente y algo malsano, los vientos son
variables, las lixivias moderadas y las heladas poco fre-
cuentes.

Produce maíz, cebada, liaba, frijol, trigo, tomate, ji-
tomate, chile verde, jicama, cacahuate y caíia cíe azúcar-

La cabecera es el pueblo de OT/OLOAPAÍT, situado en
el plano de un contrafuerte, cerca del limite con Mi-
choacán, á 32 kilómetros de Valle de Bravo y á86 de
Tolu«a. Cuenta con 2 trapiches en los que so elabora
piloncillo.

En Agua Zarca y el rancho de la Labor, de este mu-
nicipio, existen dos trapiches de caña, en los que se fa-
brica piloncillo.

Municipio de. Zacazon-apa.—Sus límites son: al Nor-
te y al Oriente la hacienda de Santa María; al Sur, los
terrenos de CruK, y al Poniente, los de Arroyo.

Su superficie es de 82 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 1,667 habitantes, de ellos, 824
hombres y 843 mujeres. El terreno es húmedo en la
parte Norte y seco en los demás lugares. Riéganlo un
río y 2 arroyos, y en él se hallan 5 ojos de agua pota-
ble y 6 de agua termal.

Produce caña de azúcar do muy buena clase, maíz,
frijol, jicama, pipián y frutas de clima cálido, como
plátanos, mangos, naranjas, pinas, anonas, chirimoyas,
aguacates, chicozapotes, etc. En este municipio, como
en toda la región cálida del distrito, se encuentran las
siguientes maderas: aile, brasil, granadillo, palo dulce



y tampincerán (colorantes); granadino, palo dulce y
suelda (preciosas); ceiba, copal, copalchi, liquiclámbar,
cuachalalate, ocote,oyamel (resinosas); anacahuite, cua-
chalalate, chupire, guayacán, guásimas, fresno, lima,
palo dulce y palo mulato (medicinales).

La cabecera ea el pueblo de 7¿AOAZONAPA, situado par-
te en loma y parte en llano, á 39 kilómetros de Valle
de Bravo y á 93 de Toluca. En él se fabrica gran can-
tidad de panocha y piloncillo.

El clima del municipio es templado en la parte Nor-
te y caliente y malsano en la Sur. Los vientos son va-
riables, siendo las lluvias moderadas y las heladas
raras.

Abundan los insectos dañinos, como el alacrán, la
nigua, el mosquito, etc. Las.enfermedades más comu-
nes son la disenteria y las fiebres intermitentes.

Produce el distrito anualmente: 62,000 hectolitros
de maíz, 29,000 do trigo, 700 cíe frijol, 600 do arvejón,
400 de liaba, 24,000 cíe cebada y 6,000 tarcas de ca.íía
de azúcar. Además, se produce una gran cantidad de
frutas de clima cálido y templado. El valor de la pro-
ducción agrícola puede calcularse aproximativamente
en $740,000 al año.

22.—DISTRITO DE TOLUCA DE LERDO.

Lo forman cinco municipalidades y un municipio,
que comprenden una ciudad, tres villas, cuarenta y
ocho pueblos, diez y seis barrios, sesenta y una hacien-
das, treinta y cinco ranchos y diez y nueve rancherías.



Mide 1,619 kilómetros cuadrados de superficie, y
cuenta 95,702 habitantes, de ellos, 45,419 hombres
y 50,283 mujeres. 1,094 pertenecen á la rana blanca,,
36,922 ti la mixta y 57,786 á la indígena.

Los habitantes hablan el castellano, el mexicano ó
náhuatl, el otomitl y el mazaliuatl.

En Toluca residen 26 norte—americanos, á alemanes,
02 españoles, 3 franceses, un italiano y un suizo, y en
Zinacantepec reside un. austríaco.

Hay en el distrito 109 templos del culto católico,
dependientes del Arzobispado de México; 3 de la Con-
gregación Metodista del Sur en Toluca, uno en Mete-
pec y otro en Villa Victoria.

En el distrito existen 63 escuelas primarias públi-
cris para niños, concurridas ]tor 3,810 educandos y 10
para niñas, á las que asisten 980 alumnos. Se invier-
ten en su sostenimiento $17,370. El número cíe escue-
las particulares para niños es de seis, concurridas por
270 alumnos y el de niñas, de once, á- las que asisten
460 educandas. Para la instrucción secundaria hay en
Toluca un Instituto Científico y Literario, concurrido
por cerca de 600 alumnos. En ól se cursan los estu-
dios preparatorios y las carreras de ensayador, inge-
niero y profesor de instrucción primaria. Hay en
Toluca una Junta Superior de Instrucción Pública,
compuesta de 6 miembros.

El valor de la propiedad rústica asciende á 3.385,825
psaos yeldelaurbanaál.840,984peaos. Total:5.226,809
pesos.

La industria de los habitantes consiste en la agricul-
tura, la ganadería, el corte de maderas, la fabricación
de excelente cerveza, hielo, hilados y tejidos de algo-
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don, aceites, harinas, pastas para sopas, fiambres, dul-
ces, vinos do membrillo y zarzamora, exquisitos quesos
y mantequillas, conservas alimenticias y la curtiduría.

El Camino de Fierro Nacional Mexicano atraviesa
el distrito en una extensión de 39 -kilómetros, comen-
zando en la hacienda de Doña Rosa y terminando en
el rancho de San Francisco. Tiene estaciones en Tolu-
ca á 73 kilómetros de México, en la hacienda de Pal-
millas 480 y en lado Del Rio á97. Jista última estación
queda cerca de Almoloya. El terreno que atraviesa es
muy elevado, pues el valle de Toluea es uno de los
más altos de la República. Aunque los campos care-
cen de arbolado, dominado el vallo por oí hernioso Vol-
cán y Nevado de Toluea, presenta una perspectiva
hermosa. *

De Toluea parte un ferrocarril urbano que termina
en la hacienda de las Huertas, pasando por Zinacan-
tepec. Su extensión es de 12 kilómetros, siendo la an-
chura de la vía, de 914 milímetros. El camino que
atraviesa es muy pintoresco.

En Toluea hay un ferrocarril urbano que parte de la
Plaza Zaragoza, pasando por las principales calles de
la ciudad, y terminando en la estación del Camino
de Fierro Nacional Mexicano.

DESCRIPCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES
T LOS MUNICIPIOS.

Municipalidad de Toluea.—Al Norte la limita el pue-
blo de Cálixtlahuaca; al Este, el pueblo de San Barto-
lomé Otzolotepec y la ciudad de Lerma; al Sur, la villa



de Metcpec, y al Oeste, los pueblos de Zinacantepec y
Almoloya.

Mide 525 kilómetros cuadrados, y su población as-
ciende á 48,098 habitantes, de ellos, 22,060 hombres y
26,038 mujeres.

Comprende una ciudad, 25 pueblos, 10 barrios, 28
haciendas y 22 ranchos.

El terreno es seco y accidentado. Ocupa la munici-
palidad parte del fértil valle de Toluca. Al Norte de la
cabecera se hallan los cerros de San Miguel, Cóporo,
Sopilocalco, San Juan, Huizila, Toloche, San Luis,
Santiago, Miltepec, Santa Cruz, Calixtlahuaca y San
Martín, que corren en forma de cordillera; al Occiden-
te se levantan los cerros de San Mateo Oztotillán, la
Teresoiia y Coatepec, y al Sur, se hallan las lomas de
San Felipe y cerro de Tlacotepec, así como el Nevado
Xinantecatl. Casi todo el terreno es de formación se-
dimentaria. Riéganlo el río de Xicualtenco que pasa
por la ciudad de Toluca y lleva poco caudal de agua;
el Río G-rande que pasa por Hachaloya y nace en Al-
moloyita (distrito de Tenango), y el de Tecajic que
nace en las faldas del Nevado de Toluca. En el cerro
do Calixtlahuaca nace un arroyo que riega el pueblo de
San Martín. Eli Toluca hay tres ojos de agua pota-
ble; el de la huerta de Jerusalén, el del Mesón de la
Providencia y el de la hacienda de la Pila; en Santa
Ana se encuentra el de Atotonilco; en San Felipe, el
de Cuapachuca; otro en Santa María, de la hacienda de
Buenavista, y dos en San Lorenzo: los del Amate y
Tepetongo.

El clima es templado-frío, siendo muy frío en irt-"



Los vientos son muy variables, predominando los
del Norte que soplan hacia el Sureste. Las lluvias son
moderadas y las heladas muy fuertes.

Produce 70,000 hectolitros de maíz, 6,000 de trigo,
30,000 de .cebada, haba, frijol, arvejón y papa.

La cabecera es la ciudad de TOLUCA, capital del Es-
tado de México, y residencia del Gobernador, la Le-
gislatura y el Tribunal Superior.

Toluoa fue mandada edificar por Cortés, en el año de
1510, en el plan del cerro de San Juan, y Gonzalo

de Sandoval fue el que llevó á cabo esta orden, some-
tiendo á los matlatzincas. La atraviesa el río de Xi-
cualtenco que pasa por el centro de la población, y
arrastra tras sí todos los detritus de la ciudad. Se halla
situada á loa 19° 17' de latitud N., y é los 0° 27' 10"
de longitud O.E. del meridiano de México, y á 2,608
metros do elevación sobre el nivel del Golfo de México.

Toluca es una ciudad elegante y civilizada. Cuenta
con magníficos edificios, todos de construcción moderna.
Mencionaré el magnífico Palacio de Gobierno, frente
al Jardín de la Plaza Zaragoza, y en el cual residen
los Poderes del Estado; el Palacio Municipal, construi-
do con muy buen gusto artístico; el Instituto Científi-
co y Literario, el Mercado, el Palacio de Justicia, la •
Parroquia, él templo protestante del Divino Salvador,
sus escuelas, hospitales y hospicios, varios palacios de
propiedad particular, etc. Son. do notarse además: los
hoteles del León de Oro y la Gran Sociedad, su ele-
gante portaleña y la Plaza de Toros.

Cuenta Toluca con dos fábricas dé cerveza, una de
hielo, una de lienzos cantones, dos molinos de aceite y
uno de harinas.



Son muy afamados los productos de su tocinería fina,
con especialidad los c?iorizos, sus quesos, mantequillas,
dulces, vino de membrillo y zarzamora, etc.

Lia beneficencia pública sostiene un Hospicio de ni-
ños, un Colegio Asilo de nifías y el Hospital de San
.íuan de Dios.

Hay en Toluca, 24 escuelas primarias para niños,
concurridas por 1,800 alumnos; y 4 para niños, á las
que asisten 570 alumnos. Existen, además, 6 escuelas
particulares para niños y 11 para niñas.

El 5 de Mayo del presente año se inauguró la Bi-
blioteca Pública, en e) edificio que ocupaba el Teatro .
Gorostiza, debido á los empeños del señor coronel "Vi-
llada actual Gobernador del Estado.

Posee una bonita alameda, el jardín de la plaza de
los Mártires y el de Zubieta.

La ciudad se provee de agua por medio de dos acue-
ductos: el que viene de la hacienda de la Pila y el d&
San Mateo Ostotitlán que conduce agua de pozos ar-
tesianos. El número de fuentes públicas es de 27.

La temperatura máxima-á la intemperie, es de 34" c.,
la mínima de 9° e., y la media de 16"50, en verano; y
en invierno, la mínima ea de 6° c. bajo O, y la media
es de 11° c.

Toluca goza do un clima saludable, siendo una de
las poblaciones más higiénicas de la República, debi-
do á la ligera inclinación del suelo de la ciudad, hacia
el Noroeste, constituyendo esta inclinación una pendien-
te de 1 á 2 por ciento.

La cerveza que se fábrica en Toluca es la mejor de
toda, la República, aumentando diariamente el consu-
mo que de ella se hace. :



Su población, contando la de los barrios y pueblos
cercanos, asciende á 48,098 habitantes y la del centro
á más de 12,000.

Toluca dista de México 73 kilómetros, y el ferroca-
rril salva esta distancia en 2 h. 50 m. De Veracruz
dista 497 kilómetros. Está unida por ferrocarril con
las principales ciudades de México y Estados Uni-
dos.

Jífwffí/icipalidaA de Metepec.—Al Norte ]¡i limitan el
distrito de Lerma y la municipalidad do Toluca; al
Oeste, esta última; al Sur el distrito de Tenango, y
al Este, el distrito de L/ernia.

Su superficie es do 125 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 11,774 habitantes, de ellos, 5,784
hombres y 5,990 mujeres.

Z.» municipalidad ocupa parte del elevado valle de
Toluca, siendo la parte Oriental húmeda, y el resto
del terreno, seco. Cuenta ocho ojos de agua potable.
El clima es frío, los vientos son variables, y las lluvias
y las heladas moderadas.

Produce maíz, trigo, cebada, frijol y pulque.
La cabera es la villa de METEPEC, situada en la fal-

da de una loma, á 6 kilómetros al Sur de Toluca. En
esta villa se celebran unas fiestas muy concurridas.

MimioifalidaA de Zinacaittepec.—Al" N"orte la limita
la de Almoloya; al Este, la de Toluca; al Sur, los dis-
tritos de "Valle de Bravo y Temascaltepec, y al Oeste,
el municipio de Tlalcilalcalpa y el distrito do Valle de
Bravo.

Su superficie es de 270 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 13,213 habitantes, de ellos, 6,521
hombres y 6,692 mujeres.



El terreno ocupa parte del Valle de Toluca, presen-
tándose accidentado y fértil. Riéganlo 4 arroyos y en
él se encuentran 8 ojos de agua potable.

Produce cereales, frutas y gran cantidad de flores.
El clima es frío, loa vientos son variables, las lluvias

son excesivas y las heladas muy fuertes.
La cabecera es el pueblo de ZISTACATÍTEFEC, situado

á 9 kilómetros al Oeste de Toluca, á la que está unida
por ferrocarril.

En la hacienda de las Huertas, de esta municipali-
dad, existen un molino de harinas de trigo y una fá-
brica de pastas de sopa. Dicha hacienda está unida
con la capital del Estado por un ferrocarril de 12 ki-
lómetros.

Municipalidad de A Imoloya de Juárez.—Al Norte la
limita la municipalidad de Ixtlahuaca; al Este, las de
Toluca y Temoaya; al Sur, las de Zinacantepcc y el
municipio de Tlalcilalcalpa y al Oeste, las do Amanal-
co y Villa "Victoria.

Su superficie es de 360 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 13,699 habitantes, de ellos, 6,695
hombres y 7,004 mujeres.

El terreno es seco; montañoso en la parte Norte y
en la Occidental, hallándose regado por el río de Ler-
ma y por dos arroyos.

Hay en él 3 lagunas pequeñas, 4 ojos de agua pota-
ble y 2 de agua termal.

El clima es frío, los vientos soplan de Occidente á
Oriente, las lluvias son moderadas y las heladas fuertes.

Produce maíz, trigo, cebada, arvejón; frijol, haba y
legumbres. .

En sus montes abundan las maderas de construcción.



La cabecera es la villa de JUÁREZ, situada sobre una
loma á 20 kilómetros de Toluca. Se halla á los 19°21'ñ"
de latitud Norte, y á los 0°36'20" de longitud occidental
del meridiano de México, y á 2,680 metros cíe altura.
Posee un elegante jardín y varias fuentes públicas.

Municipalidad de Villa de Victoria.—Al Norte la li-
mita la de San Felipe del Progreso; al Este, la de Al-
moloya de Juárez; al Sur, la de Amanalco de Becerra
y al Oeste, la hacienda de Zitácuaro.

Su superficie es do 306 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 6,748 habitantes, de de ellos, 3,302
hombres y 3,446 mujeres.

El terreno os accidentado; seco en la parte Oriental
y húmedo en los domas lugares.

Biéganlo los ríos de Ayala y la Compañía que pasan
á poca distancia de la cabecera, y el arroyo del Pilar.

Los ojos de agua que cuenta la municipalidad son
numerosos.

El clima es frío, los vientos soplan de Sur á Norte,
las lluvias son excesivas y las heladas poco frecuentes.

Produce maíz, frijol, cebada, arvejón, etc.
En sus montes ahundan los árboles de maderas de

construcción.
La cabecera es la VILLA DE VICTOKIA (LLAVES), ro-

deada por los montes de Ayala, Juohltepee, Pilar, Do-
lores y San Agustín, y á 56 kilómetros de Toluca. La
mayoría de los habitantes son otomites.

Municipio de Tlalcilalcalpa,-—Al Norte lo limita la
hacienda de San Miguel; al Este, la municipalidad de
2jiiiacantepec ; al Sur, las haciendas de San Antonio y
Santa Cruz y al Oeste, el pueblo de Santa María del
Monte.



Su superficie es de 33 kilómetros cuadrados, y su po-
blación asciendo A 2,170 habitantes, de ellos. 1.057
hombres y 1,113 mujeres. •

El terreno es húmedo y fértil. Lo rieg'an un río y
dos arrovos.

Kl clima es frío, los vientos BOU variables, las lluvias
excesivas y las heladas poco frecuentes.

La cabecera es el pueblo de SAN FRANCISCO TLAL.-
CiTjATjCAiji'A, situado á 14 kilómetros de Toluca.

Su principal comercio es la exportación de maíz, ce-
bada, frijol, etc., para la cabecera del distrito.

Produce el distrito anualmente: 180,000 hectolitros
de maíz, 20,000 de trigo, 10,000 de cebada, 7,000 de
liaba, «,000 de frijol, 2,000 de arvejón, 4,000 de papa y
gran cantidad de frutas, pulque y maderas. El valor
de la producción agrícola puede estimarse en 1.190,000
pesos al año.

Los árboles que se encuentran en el distrito, son:
cachisdá, capulincillo, cedro, encino, eucaliptus, fres-
no, madroño, ocote, oyamol y tejocote.

23.—DISTRITO DE TENANGO DE ARISTA..

Lo forman 7 municipalidades y 6 municipios que
comprenden 3 villas, 36 pueblos, 7 barrios, 11 hacien-
das, 21 ranchos y die?, rancherías.

Su extensión superficial es de 614 kilómetros cua-
drados, y su población asciende á 63,085 habitantes,
de ellos, 30,082 hombres y 33,003 mujeres: 8,826 perte-



necen á la raza blanca, 15,561 á la mixta y 38,698 á
la indígena.

En el distrito residen 18 españoles.
Los habitantes hablan el castellano, el mexicano y

el otomitl.
Cuéntanse 58 templos del culto católico, dependien-

tes del Arzobispado de México; uno de la. Congrega-
ción Presbiteriana en Capulhuac, y uno de la Congre-
gación Episcopal y otro de la Metodista del Sur, en
Joquicingo.

En el distrito hay 43 escuelas primarias públicas
para niños, concurridas por 3,260 alumnos y 15 para
niiias, á las que asisten 1,170 alumnas. Cuéntanse 4
escuelas particulares para niños y 3 para niñas, á las
que asisten 210 educandos y 160 educandas. En Te-
nango existe una Junta Auxiliar de Instrucción Públi-
ca, compuesta de 5 miembros.

El valor de la propiedad rústica asciendo á $568,438
y el de la urbana á $351.473. Total: $919¡91.1.

La, industria, de los habitantes consiste en la agri-
cultura, la ganadería, el corte de maderas, la fabrica-
ción de rebozos, harinas, aguardientes, sarapes, etc.

Ningún ferrocarril atraviesa el distrito, aun cuando
hay concedido uno que debe ligar las ciudades de To-
luca y Cuornavaca, pasa,ndo por Tenango.

UESCBIPCIÓN DE LAS MUNICIPALIDAJDS
Y LOS MUNICIPIOS.

Municipalidad de Tenango de Arista.—Sus límites
son: a.l Sur, las municipalidades de Tenango y Villa
de Guerrero; al Oriente, los municipios de Texcaliacae



y Joquicingo; al Norte, las municipalidades de Cali-
maya y Rayón, y al Poniente, la de Coatepec Harinas
y la hacienda de la Gavia.

Su superficie es de 95 kilómetros cuadrados, y su
población de 15,108 habitantes, de ellos, 7,266 hom-
hombres y 7,842 mujeres.

El terreno es seco y accidentado. Lo riegan un río
y dos arroyos, encontrándose en él una laguna peque-
ña y 3 ojos de agua potable.

El clima es frío, los vientos soplan de Sur á Norte, las
lluvias y las heladas son moderadas tanto en esta muni-
cipalidad, como en todos los demás lugares del distrito..

Produce maíz, trigo, cebada,, haba., frijol y arvejón.
La cabecera es la, villa de TEWANGO BE ABISTA, si-

tuada al Sur de Toluca, en la falda oriental del Neva-
do de Xinantecatl y á 25 kilómetros de la capital del
Estado. Cuenta. 5,000 habitantes, un elegante jardín
público, una fábrica cíe rebozos de hila,za é hilo cíe bo-
lita, una fábrica de aguardiente de caña y un molino
de harinas de trigo.

Municipalidad de Almoloya, del 2tío.—Sus límites
son: al Norte, el municipio de Texcaliacae; al Oriente,
la municipalidad de Tianguistenco; al Sur. el munici-
pio de Santa Cruz Atizapán y al Poniente, las Lagu-
nas de San Antonio y San Lucas.

Su superficie es de 18 kilómetros cuadrados, y su
población de 2,513 habitantes, de ellos, 1,286 hombres
y 1,227 mujeres.

El terreno es seco y está formado por lomeríos ac-
cidentados. En ól se encuentran varios ojos de agua
potable. El clima es frío y los vientos soplan cíe Norte
á Sur. Produce maíz, trigo, cebada, haba, frijol, etc.



Jja cabecera os el pueblo do AJ^MOI.OYA. DEL Río, si-
tuado en una loma, á 15 kilómetros al Noroeste de Te-
nango, y á 24 de Toluca.

Municipalidad de Calimaya.—Sus límites son: al Nor-
te, las municipalidades de Metepec y Toluca y el mu-
nicipio do Moxicalcingo; al Oriente, las de Rayón, San
Antonio la Isla y el municipio de Chapultepec; al Sur,
la do Tonango y al Poniente, la de Toluca.

Su superficie es de 81 kilómetros cuadrados, y su
población de 7,833 habitantes, de olios, 3,51.2 hombres
y 4,321 mujeres.

JK1 terreno es seco y ocupa parte del Nevado de To-
luca; es muy accidentado y lo riega un riachuelo.

Kl clima es frío, siendo la dirección de los vientos
dominantes de Sur á Norte.

Produce cereales, y en sus montes abundan las ma-
deras de construcción.

.La cabecera es el pueblo de CALIMAYA, situado en
una cañada, á 81 kilómetros al Noroeste de Tenango,
y á 1.7 al Sur de Toluca.

Jlfunicipalidad de CaftiMiuac.—Sus límites son: al
Norte, Atlapulco, hacienda de Texcalapa, Ocoyoacac y
hacienda de Texcaltenco; al Oriente, Atlapulco, Oco-
yoacac y la municipalidad de Tianguistenco; al Sur,
esta misma, el municipio de Santa Cruz Atizapán y la
hacienda de Ateneo, y al Poniente, esta hacienda per-
teneciente á la municipalidad do Tiangüistcnco, y el
Pueblo de San Mateo Ateneo.

Su superliok; os de 48 kilómetros cuadrados, y su
población es de 6,972 habitantes de ellos, 3,464 hom-
bres y 3,508 mujeres.

El terreno es seco y lo fertilizan los arroyos del



Muerto y Jala.tbi.co, encontrándose en él 3 pequeñas
lagunas.

151 clima es frío y los vientos son variables.
Produce toda, clase do cereales y frutas de clima frío.
"La cabecera es la villa de CAruLHUAC, hoy "VILLA

T>K MIBAFUENTES" por decreto de la Legislatura del
TCstado, que elevó este pueblo a la categoría de villa,
en Mayo cíe 1880, poniéndole el nombre de "Mirafuen-
tes" en memoria del finado general Mirafuentes, Go-
bernador del Estado, desde 1876 hasta, 1880. Dista 22
kilómetros de Teiiango, y 25 al Oriente de Toluca.

En esta villa existe un molino de harina de trigo.
Municipalidad de Ilayón.—Sus límites son: al Nor-

te, la mvinioipalidad de Tenango del Valle ó de Aris-
ta; al Oriente, el municipio de Texcaliacac; al Sur, la
de San Antonio la Isla, y al Poniente, San Pablo Te-
pamajulco.

Sn superficie es de 15 kilómetros cuadrados, y su
población de 2,678 híibitantes, de ellos, 1,383 hombres
y 1,295 mujeres. .

El terreno es seco y fértil, hallándose regado por 4
arroyos, y encontrándose en él auatro ojos de agua po-
table.

Produce cereales, fruta y gran cantidad de maderas.
La cabecera es el pueblo de RAYÓn, situado á 6 ki-

lómetros de Tenancingo y á 20 de Toluca. Posee un
bonito jardín.

Municipalidad de San Antonio la Isla.—Sus límites
son: al 3STorte y al Poniente, la municipalidad de Cali-
maya; al Sur, la. de Rayón, y al Oriente, los munici-
pios de Texcaliacac y Santa Cruz Atizapári y 1» de Al-
moloya.



Su superficie es de 35 kilómetros cuadrados, y su po-
blación de 2,744 habitantes, de ellos, 1,343 hombros y
1,401 mujeres.

El terreno es seco y algo accidentado, encontrándo-
se en él dos pequeñas lagunas y dos ojos de agua po-
table.

El clima es frío, y la dirección de los vientos es de
Sur á Norte.

Produce maíz, trigo, frijol, haba-, arvojón, legumbres,
capulines, tejocotes, nueces, madroños, etc.

lia cabecera es el pueblo de SAN ANTONIO LA ISLA,
situado á, 4 kilómetros al Noroeste de Tenango, y á 20
al Sureste de Toluca.

Municipalidad de Ticmgiiistenco de Galeana.—Sus lí-
mites son; al Norte, las municipalidades de Capulhuac
y Ocoyoacac y el pueblo de San Mateo Ateneo; al
Oriente, la Prefectura do Tlalpam (Distrito Federal),
el municipio de Jalatlaco y el de Huitzilac (Estado
de Morelos); al Sur, las municipalidades de Ocuila y
San Antonio la Isla, y al Occidente, los municipios de
Santa Cruz Atizapán y Texcaliacac, y la municipali-
dad de San Antonio la Isla.

Su superficie es de 184 kilómetros cuadrados, y su
población de 11,348 habitantes, de ellos, 4,777 hom-
bres y 6,571 mujeres.

El te-rróno es húmedo y accidentado. Lo riegan el
río de Tianguiatenco y dos arroyos. Cuéntanse tres
ojos de agua potable.

El clima es frío, y la dirección de los vientos es de
Norte & Sur.

Produce maíz, trigo, cebada, haba, arvejón, frijol,
maguey de pulque, nopales, tej ocotes, capulines, du-



raznos, membrillos, zarzamora, madroños, garambu-
llos, etc.

La cabecera os la villa do TIANGUISTEPTCO DE GA-
LBANA, situada á 19 kilómetros al Noroeste de Tenan-
go, y á 25 al Sureste de Toluca.

En esta villa se fabrica un excelente vino de zarza-
mora, y existen una fábrica de sarapes y un molino de
harinas de trigo.

Municipio de Cliapultcpec.—Sus límites son: al T^or-
te, el rancho de San Cristóbal; al Este, la hacienda de-
Ateneo; al Sur, el pueblo de San Bai'tolito y al Occi-
dente, el municipio de Mexicalcingo.

Su superficie es de 10 kilómetros cuadrados, y su
población de 1,261 habitantes, de ellos, 598 hombres y
663 mujeres.

El terreno es seco, regándolo sólo un arroyo. Cuen-
ta un ojo de agua potable.

El clima es frío, y los vientos soplan dol Sur.
Produce maíz, frijol, cebada, haba, etc.
La cabecera es el pueblo de CHAPÜLTEPEC, situado

á 10 kilómetros de Tenango y á 14 de Toluca.
Municipio de Jalatlaco.—Sus límites son: al líorte,

Atlapulco, Ajusco é Islaba; al Oriente, Huitzilac (Es-
tado.de Morolos) y Topilejo y Ajusco, del Distrito Fe-
deral; al Sur, el pueblo de Coatepec y al Poniente, la
municipalidad do Tianguistenco.

Su superficie es de 50 kilómetros cuadrados y su po-
blación de 3,319 habitantes, de ellos, 1,658 hombres
y 1,661 mujeres.

El terreno es seco y montañoso. Eu él' se encuen-
tran el monte de Jalatlacj y 5 ojos de agua potable.
Lo riegan 16 arroyos.



131 clima es frío y los vientos son variables.
Produce cereales y maderas de construcción.
Lia cabecera es el pueblo cío JALATLACO, situado en

la falda del monte de su nombre, á 22 kilómetros do
Teñango y á 32 de Toluca.

Municipio de Jogwicingo.—:A1 Norte lo limitan Tex-
caliacac y Techochulco; al Este, la hacienda de las
Prietas; al Sur, Sochiaco y Midinalco y al Oeste, Te-
nango y Tepexoxuca.

Su superficie os de 21 kilómetros cuadrados, y su
población de 1,648 habitantes, de ellos, 827 hombres
y 821 mujeres.

El terreno es húmedo y llano. Lo riega un arroyo.
El clima es frío y los vientos son variables.
La. cabecera es el pueblo de JOQTJTCINÍIO, situado á

10 kilómetros de Tenango y á 35 de Toluca.
Municipio df Mexicalc-inyo.—Al "Norte lo limita la

municipalidad de Metepec; al Poniente, y al Sur, la de
Calirnaya y al Oriente, la de Tia-nguistenco.

Su superficie es de 16 kilómetros cuadrados.
El terreno es húmedo en unos lugares y seco en

otros, y en él se hallan dos ojos de agua potable.
El clima es frío, y los vientos dominantes soplan

del Sur. Produce maíz, cebada., trigo, frijol, y frutas
de tierra fria.

.La cabecera es el pueblo cíe MBXIGALCINGO, situado
en un plano, á 12 kilómetros de Tenango y á 13 de
Toluca.

Municipio de, Sania, Cruz Atizapán.—Al Norte y al
Oriente lo limitan las municipalidades de Tianguis-
teneo y Capulhuac; al Sur la de Almoloya del Rio y al'
Poniente, las de Tiaguistenco y San Antonio la Isla.



Su superficie es de 16 kilómetros cuadrados, y su
población do 1,376 habitantes, de ellos, 666 hombres y
710 mujeres.

El terreno es llano y húmedo.
El clima es frío y los vientos son variables.
Produce cereales y frutas.
Tja cabecera es el pueblo de SANTA CHUZ ATIZAPÁN,

situado á 17 kilómetros de Tcnango y á 18 de Toluca.
En este municipio existe un manantial de aguas ter-

males.
Municipio de Texi;uMacae.—Al Norte lo limitan la

laguna de Almoloya del Río y Santa Cruz Atizapán;
al Este, el pueblo cte Contepec; al Sur, el municipio
de Joquicingo, y al Oeste, San Lucas, San Antonio la
Isla, Rayón y Tenaiigo.

Su superficie os de 25 kilómetros cuadrados y su
población de 4,514 habitantes, de ellos, 2,242 hombres
y 2,272 mujeres.

La parte Norte de este municipio es húmeda, y la
Sur, seca. En él se encuentran 3 ojos de agua potable
y le corresponde parte de la laguna, de Almoloya
del Río.

El clima es frío, siendo la dirección de los vientos
dominantes de Norte á Sur.

Produce cereales, legumbres y frutas de clima frío.
La cabecera es el pueblo de SAN MATEO TEXCAMA-

CAC, situado á 10 kilómetros de Tenango y á 24 de To-
luca.

Produce el distrito anualmente: 110,000 hectolitros
de maíz, 15,000 de trigo, 8,000 de cebada, 2,300 defri-

acog. y Est.—T. I.—s>



jol, 4,200 de haba, 1,500 de arvejón, gran cantidad de
pulque, frutas y maderas. El valor aproximado de la
producción agrícola puede estimarse en $492,000 al
año.

24.—DISTRITO DE LERMA

Lo forman 6 municipalidades que comprenden una
ciudad, 26 pueblos, 24 barrios, 11 haciendas, 10 ran-
eaos y 7 rancherías?.

Su superficie es do 843 kilómetros cuadrados, y su
población asciende 448,134 habitantes, de ellos, 23,673
hombres y 24,461 mujeres. 1,485 pertenecen á la raza
blanca, 12,308 á la mixta y 34,341 á la indígena.

Existen 38 templos del culto católico, dependientes
del Arzobispado de México y nno do la Congregación
Metodista del Sur en Lerma.

En el distrito hay 43 escuelas primarias para niños,
concurridas por 2,430 alumnos, y 9 para niñas, á las
que asisten 500 alumnas. Se invierten en su sosteni-
miento f 10,501 50 es. al año. Hay en Lerma una escue-
la particular para niños y otra para niñas, á la que
concurren 60 educandos. En la cabecera del distrito
existe Tina Junta Auxiliar de Instrucción Publica, com-
puesta de 5 miembros.

El valor de la propiedad rústica asciende á 1.247,313
pesos 54 es. y el cíe la urbana, á 163,631 pesos 26 es.
Total: 1:410,944 pesos 80 es.

Los habitantes hablan el castellano, el mexicano y
el otomitl.

En el distrito residen un norte—americano, un aus-



triaco, 14 españoles, un francés, un italiano y un chi-
no. Total: 19 extranjeros.

La industria de los habitantes consiste en la agri-
cultura, la ganadería, el corte de maderas, la fabricación
de aguardiente, harinas, aceito, quesos, mantequillas,
pulque, etc.

El Camino de ^Fierro Nacional Mexicano atraviesa
el distrito en una extensión cío 21 kilómetros. Comien-
za en el Rincón del Burro y termina en la hacienda
de Doña Rosa. Toe» en Salazar, Jajalpa, Ocoyoacac,
ATnomoluco y Lorma. Atraviesa un terreno elevado
y montañoso, pero pintoresco. Cruza por el llano de
Salazar, siguiendo después por los campos de Jajalpa,
y faldeando las hermosas montañas que rodean al
pueblo de Ocoyoacac. .La perspectiva que presenta es-
te pueblo es encantadora. Entre las obras de arte, me-
recen citarse: el túnel de San Martín, situado en el ki-
lómetro 36, cuya longitud es de 204.'"21; el viaducto
de Horno Viejo, do 92.inOO de longitud y 32 de altura)
situado entre Saladar y Jajalpa; la alcantarilla de bó-
veda que da paso á las aguas de la Barranca del Fres-
no en el .kilómetro 49, tiene 99.mOO de largo por 4.n'27
de luz; el tajo de Jajalpa, abierto en roca, y en esta ha-
cienda un magnífico viaducto.

Al pasar por el kilómetro 40, se toca el punto más
•elevado de la vía, esto es, la Cumbre de las Cruces, ó
Cima, situada á 3,041 ,mOO de altura sobre el nivel del
mar, que es el lugar más alto por donde pasan los fe-
rrocarriles de la República. Cerca de la vía, al atrave-
sar la Cordillera de las Cruces, se vo el monumento le-
vantado en memoria de la BATALLA DÜ I/AS CHUCES
dada el 30 de Octubre de 1810, en la que los indepen-



dientes derrotaron completamente á los realistas. Kn
ese mismo sitio fue asesinado vilmente por los reac-
cionarios Grálvez y Butrón, en 16 de Junio de 1861,
el valiente liberal D. Santos Degollado que iba á ven-
gar la sangre de Ocampo, y en 23 de Junio de 1861,
el bravo militar Leandro Valle fue fusilado cobarde-
mente por Leonardo Márquez.

El Camino de Fierro Nacional Mexicano tiene esta-
ciones en Salazar & 40 kilómetros de México y á 2,991
metros de altura; en .lajalpa á 51 kilómetros y á 2,709
metros sobre el nivel del mar, y en Lerma á 52 kiló-
metros y á 2,577 metros de altura.

JXESCIUl'CIÓN J)E L.AS MUNICIPALIDADES.

Municipalidad de Lerma.—Tiene por limites: al Nor-
te, las municipalidades de Jonaeatlán y Otzolotepec y
el distrito cíe Tlalnepantla; al Este, la municipalidad
de Ocoyoacac y la de Huixquilucan (distrito de Tlal-
nepantla); al Sur, las de Ocoyoacac y Ateneo, y al
Oeste, esta última y la de Toluca.

Su superficie es de 176 kilómetros cuadrados y su
población asciende á 13,094 habitantes; de ellos, 6,431
hombrea y 6,663 mujeres.

La parte oriental do la municipalidad está ocupada
por montañas graníticas, siendo el terreno seco y fér-
til; en la que ocupa la ciénega ó laguna de Lerma el
terreno es húmedo, Sobre esta,laguna atraviesa, el¡Ca-
mino de Fierro Nacional Mexicano por una calzada
perfectamente construida; hay otra calzada por donde
cruza, la carretera y un puente de manipostería. En
esta laguna, como ya he indicado, nace el río Lerma



que va á desaguar á la de Chápala (Jalisco). Cuenta con
tres arroyos, varios ojos de agua potable y uno de agua
termal en la hacienda del Cerillo. El clima es frío, los
vientos dominantes son los del Sur, las lluvias son mo-
deradas y las heladas muy fuertes.

Produce trigo de excelente calidad, maíz, cebada, pas-
tos, maguey de pulque y maderas de construcción. En
las haciendas se crian numerosos ganados bovino y por-
cino, y se fabrican excelentes quesos y mantequillas,

La cabecera es la ciudad de LERMA, fundada en
1613, siendo virrey de México D. Diego Fernández de
Córdoba, marr|ués de Guadalcázar, durante el reinado
de Felipe 111. En 1833 fue transitoriamente capital
del Estado de México. Dista 13 kilómetros de Toluca.
Está situada á orillas de la laguna de su nombre, y
poblada por 2,000 habitantes. :

En Atarasquillo, de esta municipalidad, hay esta-
blecida una, fábrica de aguardiente.

Municipalidad de San Mateo Ateneo.—Tiene por lí-
mites: al Norte, las municipalidades de Lerma y Oco-
yoacac; al Este, esta última; al Sur, el distrito de Te-
nango de Arista, y al Oeste, la municipalidad cíe Mc-
tepee (distrito de Toluca).

Su superficie es de 82 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 6,587 habitantes; de ellos, 3,371
hombres y 3,216 mujeres.

El terreno es llano, húmedo y estéril. La municipa-
lidad ocupa parte del valle de Toluca, y la riega el río •
de Lerma ó Matlazintla; además, 'cuenta con una pe-
queña laguna.

El clima es frío, los vientos dominantes soplan ''del
-Sur; las lluvias son excesivas y las heladas fuertes.



Produce cereales y pastos. En sus haciendas se cría
gran cantidad de ganado bovino y vacuno, siendo
de gran, fama la raza del que se empica en la lidia de
toros.

La cabecera es el pueblo de SAN MATEO ATENGO-,
situado en el valle de Toluca, á orillas del río de Lor-
ma. Dista de Lerma 7 kilómetros y 20 do Toluca.

Municipalidad de Ocoyoacan.—Tiene por límites: al
Norte, la municipalidad de Lerma; al Kste, el Distri-
to Federal; al Sur, la de Ateneo, y al Oeste, el distrito
de Toluca.

Mido 86 kilómetros cuadrados, y su población as-
ciende á 8,369 habitantes, de ellos, 4,214 hombres y
4,155 mujeres.

La^cordillera de las Cruces atraviesa la municipali-
dad háoia el Sur y el Este, siendo sus montañas de ro-
cas graníticas. El valle de Toluca se extiende en las
partes Norte y Oeste, y la riegan dos ríos y dos arro-
yos; contando, además, con 23 ojos de agua potable.
Presenta el terreno, que es seco, vistas pintorescas y
panoramas deliciosos, tales como el de Ocoyoacac. Los
bosques de pinos, pinabetes, encinos, oyameles, etc.,.
engalanan la montaña, donde crecen muchas de flo-
res silvestres, y por la cual cruzan multitud cíe hilos
de agua cristalina, que desciende á las laderas y á los
barrancos para embellecerlos.

El clima os frío, los vientos dominantes soplan del
Sur, las lluvias son excesivas y las heladas fuertes.

Produce cerealeá, maderas de construcción y ma-
guey de pulque.

La cabecera es el pueblo de OCOYOACAC, tendido en
la falda de un cerro, en medio de varias montañas,



en una posición encantadora, cerca de la línea clel Fe-
rrocarril Nacional, y á poca distancia de la estación de
Jajalpa. Dista 5 kilómetros de Lerma y 18 de Toluca.

En Jajalpa existe un buen acueducto y en el pueblo
de Tepesoyuca un molino de harina y otro de aceite.

Municipalidad Ac Xonaoatlán.—Tiene por límites: al
Norte, la municipalidad do Otzolotepec y el distrito
de Tlalnepantla; al Este, este último; al Sur, la de Ler-
ma, y al Oeste, el de Toluca y la, de Otzolotepec.

Mide 70 kilómetros cuadrados de superficie y cuen-
ta 7,506 habitantes, de ellos, 3,868 hombres y 3,638
mujeres.

El terreno es húmedo y está cruzado de Occidente
á Oriente por una cadena de montañas graníticas.
Riéganlo 2 arroyos y cuenta 4 ojos de agua potable.

El clima es frío, los vientos son variables, las hela-
das fuertes y las lluvias moderadas.

Produce maíz, trigo, cebada, haba y maderas de
construcción. .

La cabecera es el pueblo de XONACATLAJST, situado
á- 7i kilómetros de Lerma y 4 21 de Toluca.

Municipalidad de Otzolotepec.—Tiene por límites: al
Norte la municipalidad de Tomoaya y el distrito de
Tlalneplantla; al Este, la de Jonacatlán; al Sur, esta
liltima y la de Toluca, y al Oeste, las de Temoaya y
Toluca.

Su superficie es de 112 kilómetros cuadrados, y cuen-
ta 7,506 habitantes, de ellos, 3,868 hombres y 3,638.
mujeres.

La municipalidad está atravesada por la Sierra de
. Monte Alto, siendo sus montañas muy elevadas, y se

hallan formadas de rocas graníticas. El terreno es se-



co y está regado por el río de Lerma y 5 arroyos, con-
tándose además 4 ojos de agua potable.

El clima es muy frío, las lluvias son moderadas, las
heladas fuertes, y los vientos dominantes son los del
Norte.

Produce maíz, trigo, cebada, y en sus montes se en-
cuentran bosques de ocotes y encinos.

La cabecera es el pueblo de OIZOT-OTEPEO, situada
en la falda de la Sierra de Monte Alto, á orillas del
río Matlazintla ó de Ijerma, á 22i kilómetros de Ler-
ma y á 28 de Toluca.

Miffnioipalidad de Temoaya.—Tiene por límites: al
Norte, la municipalidad de Jiquipilco; al Este, la de
Otzolotepec y el distrito de Tlalnepantla; al Sur, las
de Toluca y Otzolotcpec y al Oeste, el distrito de Ix-
tlali uaca.

Midc 317 kilómetros cuadrados de superficie y cuen-
ta 7,229 habitantes, de ellos, 3,206 hombres y 4,023
mujeres. •

La Sierra de Monte Alto, intrincada y enhiesta,
cruza la municipalidad, que riegan el río de Lerma y
un arroyo. Las montañas están formadas de rocas gra-
níticas; siendo el terreno seco y poco fértil. Es una de
las regiones más frías de la República.

El clima es muy frío, las heladas muy fuertes} los
lluvias moderadas, y los vientos dominantes son los
del Sur.

Produce coréales y pastos, y en sus montes se en-
cuentran bosques de ocotes, oyameles, encinos, madro-
ños y pinabetes.

La cabecera es el pueblo de TEMOAYA, situado en la
Sierra de Monte Alto, á 30 kilómetros al Noroeste de



Lerma y á 27 al Noreste cíe Toluca. Es uno de los lu-
gares más fríos de México. Sus habitantes, en su ma-
yor parte iridios otomites y mexicanos, son muy faná-
ticos, y conservan a.ún sus antiguas costumbres.

Produce el distrito anualmente: 40,000 hectolitros
de maíz, 7,000 de trigo, 5,000 de cebada, 1,000 de fri-
jol^ 1,700 de liaba y 1,1.00 de garbanzo. Además, se
elabora gran cantidad de pulque y carbón vegetal, así
como se hace el corte en gTan escala de maderas co-
rrientes de construcción. El valor aproximado de la
producción agrícola puede calcularse en $ 206,000
al año.

25.—DISTRITO DE TLALNEPANTLA DE COMONFORT.

~S-¡o forman 6 municipalidades y 3 municipios, que
comprenden 4 villas, 59 pueblos, 20 barrios, 18 ha-
ciendas, 26 ranchos y 10 rancherías.

Su superficie es de 1,636 kilómetros cuadrados, y
su población asciende á 63,946 habitantes; de ellos,
27,288 hombres y 26,658 mujeres. 3,395 pertenecen á
la raza blanca, 26,504 á la mixta y 24,047 á la indí-
gena. '

Los habitantes hablan el castellano, el mexicano y
el otomitl.

Residen en el distrito 49 españoles, 14 franceses y
un norte—americano. Total: 62 extranjeros.

Eu el distrito hay 81 templos del culto católico, de-
pendientes del Arzobispado de México.

Existen 66 escuelas primarias públicas para niños,
á las que asisten 3,200 alumnos, y 23 para niñas, con-



curradas por 940 aluinnas. Se imperten en su sosteni-
miento $15,804. Hay, además, 4 escuelas particula-
res para niñas en Tlalnepantla y una para niños, y 8
para niñas en Naucalpan.

En Tlalnepantla reside la Junta Auxiliar do Ins-
trucción Pública, compuesta de 5 miembros.

A |52.090,012 61 asciende el valor cíe la propiedad
rústica, y á, $241,167 63 el de la urbana. Total:
$2.331,180 24.

La industria de los habitantes consiste en la agri-
cultura, la ganadería, el corte cíe maderas, la. fabrica-
ción de harinas, mantas, casimires, bayetas, alfom-
bras, etc.

El Camino de Iñcrro Nacional Mexicano atraviesa
el distrito en dos direcciones: en la línea cíe México al
Salto, en una extensión de 10 kilómetros. Comienza
en el Potrero del Rancho cíe Oviedo y termina en la
Cuesta de Barrientes. Tiene una estación en Tlalne-
pantla, á 13 kilómetros de México. En la línea de
México á Toluca, en una extensión de 34 kilómetros.
Comienza en Agua Zarca y termina en el Rincón del
Burro. Toca en San Bartolo líaucalpan, á 9 kilóme-
tros de la estación de la Colonia 011 México; después
en Río Hondo á 13 kilómetros. Al llegar" al kilóme-
tro 16 se encuentra un puente colgante de hierro, de
1.8m30 de luz. Aquí comienza el ascenso de la Cordi-
llera cíe las Crucea, que se prolonga en una extensión
de 24 kilómetros. Luego toca en San Bartolito, en el
kilómetro 23. En el kilómetro 25 se encuentra la ran-
chería del Obraje, donde hay un terraplén muy nota-
ble: tiene éste 160,000 metros cúbicos de volumen,
240m de longitud y 24 de altura. En el kilómetro 27



se encuentra el puente de hierro de Dos RÍOS, que tie-
ne 7 tramos, 55'"56 de longitud-y 20™42 de altura. De
Río .llorido á la estación do Dos Ríos se pasan 21
puentes. A poca distancia del puente mencionado so
admira a l a derecha la Piedra de la Luna que parece
tener su perñcie llena degeroglificos. Esta, enorme ro-
ca, descansa sobre un ligero apoyo y apenas es creíble
cómo puede mantener el equilibrio. En Dos Ríos hay
una estación y en sus contornos crece en abundancia
el maguey, del cual se extrae gran cantidad de pulque.
A poca distancia de Dos Ríos se halla la villa, de H.uix-
quilucan que queda á un kilómetro clel pueblo de San
Francisquito, situado en el kilómetro 29. En el 31 se
halla el viaducto de hierro de San Francisquito, el
cual tiene 14 tramos de 10m cada uno, 140m85 de lon-
gitud total y 34m12 en su mayor altura.

La última obra de arte importante es el viaducto
del Laurel, situado en el kilómetro 32 y desde donde
se admira el panorama del Valle cíe México y la villa
de HuixquiUtcan. Es curvo, de hierro, con 7 claros de
12m cada uno, siendo su longitud de 35^30 y su altu-
ra mayor de 22TO85. La perspectiva de todo este ca-
mino es pintoresca y encantadora.

La Cordillera presenta sus enhiestas montaíía,s, co-
ronadas de oyameles, encinos, pinabetes, pinos, ocotes
y madroños, formando hermosos bosques.

Las peñas abruptas las horadan las aguas torrencia-
les, formando hilos de agua que engalanan el terreno
con sus corrientes espumosas que forman pequeños
saltos, cascadas y caídas. Apenas es-creíble la belleza •
del panorama que presenta la Cordillera.

El Ferrocarril Central Mexicano atraviesa el distri-



to en una extensión de 10 kilómetros. Comienza en el
Rancho de San Pablo y termina en la cuesta de Ba-
rrientos. Tiene una estación en Tlalnepantla á 12 ki-
lómetros de JVléxico.

Los Ferrocarriles del Distrito Federal lian prolon-
gado la línea de Atzcapotzalco hasta Tlalnepantla. Co-
mienza la vía urbana en el Puente de las Vigas y
termina en la plaza principal de Tlalnepantla. Reco-
rre en el distrito 4 kilómetros. Este ferrocarril es de
tracción animal.

DESORIPCrÓN DE IjAS MUN TCIPALII>AI)ES

Y LOS MUNICIPIOS.

Municipalidad da Tlalnepantla.—La limitan al Nor-
te las haciendas de San Mateo y la Lechería; al Este,
la hacienda cíe la Escalera y el pueblo de Ticuman
(Distrito Federal); al Sur, la municipalidad de Nau-
calpan, y al Oeste, el Distrito Federal, Calacuaya,
Atizapán y San Mateo de Zaragoza.

Su superficie es de 162 kilómetros cuadrados, y cuen-
ta 7,398 habitantes; de ellos, 3,666 hombres y 3,732
mujeres.

El terreno es seco, plano y algo í'értil. Lo riegan el
río de Tlalnepantla y otros dos riachuelos. El aspecto
que presentan sus campos es magnffieo. Casi todos es-
tán cultivados, y aun las colinas ostentan sus floresta-
les caprichosos, tendiéndose en las faldas de ellas los
maizales y los trigales, defendidos por cintas de mague-
yeras y barbechos cubiertos de girasoles y cabezonas
ó rosillas.



A cada paso se encuentran los jacales adornados con
enredaderas de campanillas anules y violáceas, y en
los jardines que los rodean so ve á las trepadoras, al
chayóte, la calabaza y multitud de árboles frutales, co-
mo el melocotonero, el manzano, el membrillo, el te-
jocote y el capulín, negro y el blanco.

131 clima es templo tío-frío, siendo la temperatura
media de 23° á 25°; los vientos son variables, las llu-
vias moderadas y las heladas regulares.

Produce maíü, trigo, cebada, alfalfa, frijol, legum-
bres y frutas.

La cabecera es la villa de TIALNEPANTIA, situada
á 12 kilómetros de México, á la que está unida por 3
ferrocarriles, y á 77 tle Toluca.

Posee un elegante jardín público, una buena parro-
quia, una plaza de toros y varias huertas.

En Santa Mónica, de esta municipalidad, existe un
molino de harinas de trigo.

Municipalidad de Naucalpan.—La limitan: al Nor-
te, el Distrito Federal y la municipalidad de Tlalné-
pantla; al Este, el Distrito Federal; al Sur, éste mismo
y la municipalidad de Huixquilucan, y al Oeste, las
de Iturbide, Jilotcingo y Xonacatlán.

Mide 187 kilómetros cuadrados de superficie, y su
población asciende á 8,334 habitantes; de ellos, 4,394
hombres y 3,940 mujeres.

El terreno es seco y accidentado. Ocupa parte de la
falda oriental de la cordillera de las Cruces, presen-
tando panoramas encantadores.

Riéganlb 3 ríos y 61 arroyos, contando además con'
5 ojos de agua potable.



El clima os frío, loa vientos soplan de Norte á Sur,
las lluvias son escasas y las heladas fuertes.

Produce maíz, trigo, cebada, frijol y gran cantidad
de exquisito pulque.

En sus monfes abundan los ocotes, los encinos, los
pinos y los oyameles.

La cabecera es la villa de SAX UAIÍTOLO NAUCAI>
PAN, hoy VILLA JTJAUKZ, por decreto expedido por la
Legislatura del Estado en 1874.

El aspecto de la población es muy pintoresco. Dis-
ta 8i kilómetros de Tlalncpantla y 64 de Toluca. A
poca distancia, sobro una colina, se admira el históri-
co santuario de los Remedios, donde se adora una ima-
gen íjuo era la patrona de los ejércitos españoles, du-
rante la guerra de Independencia.

Kn Rio Hondo, de esta municipalidad, existe una
fábrica de mantas, y en Molino Blanco y Molino Ato-
to. un molino de harinas de trigo en cada uno.

M:iimci])alidaA de JKcwtepea de Afórelos.—Lo limitan
al Norte, la, hacienda de Santa Fe, Acolman y el Ojo
de Agua; al Este, la hacienda de Tepexpan y el lago de
Texcoco; al Sur, Santa Cruz, San José y el Distrito Fe-
deral, y al Oeste, Cuacalco y Cuautepoc.

Mide 199 kilómetros cuadrados de superficie y cuen-
ta 6,984 habitantes, de ellos, 3,690 hombres y 3,394
mujeres.

El terreno es húmedo y estéril. En él se encuentran
la laguna de San Cristóbal Eeatepec y parte do la de
Xaltoeaii, así como los cerros de la Cruz, Jagüey y
Cerro Gordo.

El clima es frío, los vientos son variables v moles-



tos, las lluvias escasas y las heladas no muy fre-
cuentes.

T-.a cabecera es la villa de SAN CRISTÓBAL ECATE-
I>EC, situada cerca, de la laguna de su nombre, á poca
distancia de la estación de Topexpan, en la línea del
ferrocarril Mexicano, á 21 kilómetros de México, á
24 de Tlalnepantla y á 94 de Toluca. ,

Últimamente se lia construido un ca,nal para las
obras del desagüe del Valle, así como una vía férrea
para el mismo objeto. El nivel del lago es inferior al
de la ciudad de México.

!Kn esta villa fue fusilado por los españoles, en 21
de Diciembre de 1815, á las cuatro de la tarde, el in-
mortal I). José María Morolos y Pavón, debido á la
traición del cobarde Carranco, el héroe del sitio de Cuau-
tla, que muchos consideran superior almítico de Troya,
y el primer capitán de la América.

Municipalidad de Huixqwilucan.— La limitan: al U or-
te, la municipalidad de Naucalpan; al Este, esta mis-
ma y el Distrito 'Federal; al Sur, la cíe Lerma y la de
Cuajimalpa (Distrito Federal), y al Oeste, Ja de Ijeriña.

Su superficie es de 148 kilómetros cuadrados, y cuen-
ta 7,829 habitantes; de ellos, 3,945 hombres y 3,884
mujeres.

El terreno es muy accidentado, hallándose situada
toda la municipalidad en la intrincada Serranía de las
Cruces, que en este lugar se presenta llena de precipí-
pios, lomas, barrancas y laderas poéticas, bellas é im-
ponentes, y cubiertas de una vegetación espléndida.

Kiégarila 3 ríos y un arroyo, y cuenta con 11 ojos
dé agua potable.

El clima es muy frío, los vientos son muy variables,



las lluvias muy abundantes y las heladas, regulares.
Produce maíz, frijol, liaba y papas. Es la región

<jue produce mayor cantidad de exquisito pulque en
todo el Estado. Abundan los bosques de pinos, pina-
betes, encinos, oyameles, ocotes y madroños.

La cabecera es la villa de HUIXQUÍI.UCAN, situada en
1» falda cío varios cerros y en una posición pintoresca,
á 36 kilómetros de Tlalnepantla y á 41 de Tónica.

Municipalidad de Jilotclngo ó Monto Alto.—Lia limi-
tan: al Norte, el municipio de Iturbide; al Este, el de
Zaragoza y la municipalidad de Naucalpan; al Sur,
esta misma y la do Tluixquilucan, y al Oeste, el dis-
trito de Lerma.

Mide 182 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta 4,709 habitantes; de ellos, 2,447 hombres y 2,262
mujeres.

El terreno es húmedo y montañoso, y está atrave-
sado por la intrincada y pintoresca Serranía de Monte
Alto, cubierta de bosques de oyameles, ocotes y en-
cinos.

Riéganlo 8 arroyos, y en él se encuentran los cerros
del Carmen, Peíluelas, Dos Cabezas, Loma Larga, Ga-
vilanes, Navaja y Texcaní.

El clima es muy frío, los vientos soplan de Norte A
Poniente, las lluvias son muy abundantes y las hela-
das fuertes.

Produce maíz, frijol, cebada, raíz de zacatón, pul-
que en gran cantidad, etc. Se fabrican al año como
10,000 cargas de carbón de encino y oyamel.

La cabecera es el pueblo de JILOTOINGO, situado en-
tre varios COITOS, en la sierra de Monte Alto, á 28 ki-
lómetros de Tlalnepantla y á 48 de Toluca.



Municipalidad de Monte Jiajo.—La limitan: al Sur,
los municipios de Iturbide y Zaragoza; al Este, el de
Tultitlán; al Norte, los distritos de .Tilotepec y Cuau-
titlán, y al Oeste, Jiquipilco (distrito de Ixtlahuaca).

Mide 245 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta 11,032 habí Untes; de ellos, 5,352 hombres y 5,680
mujeres.

La enhiesta sierra, de Monte 13ajo atraviesa la mu-
nicipalidad, presentándose escabrosa, y pintoresca. El
terreno es seco, y lo riegan 5 ríos, encontrándose en él
3 ojos de agua potable.

.El clima es muy frío, los vientos soplan de Morte á
Sur, las lluvias son escasas y las boladas muy fuertes.

Produce maíz, cebada, haba y frijol; y en la hacien-
da de la Encarnación se cosecha muy buen trigo.

Hay bosques, en las montañas, do uyamelea, enci-
nos, ocotes, madroños y pinos.

La cabecera es el pueblo de jVLoNTjí IÍAJO, situado
en medio de cerros, á 16 kilómetros de Tlaliiepantla
y á 93 de Toluca.

En San Ildefonso, de esta municipalidad, existe una
fábrica de hilados y tejidos de lana, en la que se hacen
casimires, alfombras, cobertores, bayetas, etc.

En la Colmena hay una fábrica de hilados y tejidos
de algodón, en la que se hacen mantas é hilazas.

Municipio de Coacalco,—Lo rodea en todos sentidos
la hacienda de Portales.

Mide 118 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta, 1,626 habitantes; de ellos, 836 hombres y 790 mu-
jeres.

El terreno es seco y estéril. Sólo produce maíz pa-
ra el consumo de la población.

Geog. y Est.—T. J.—10



Riéganlo 4 arroyos.
El clima es frío, los vientos soplan de Sur á Norte,

las lluvias son escasas y las heladas fuertes.
La cabecera es el pueblo de COACALCO, situado á 12

kilómetros de Tlalnepantla y á 80 de Toluca.
Municipio de Zaragoza.—Al Norte lo limitan la mu-

nicipalidad de Monte Bajo y el municipio de Tultitlán;
al Este, la hacienda de la Blanca, San Javier, Tulpan
y San Andrés; al Sur, Santa Mónica, hacienda del
Cristo y Naucalpan, y al Oeste, oí municipio de Itur-
bide y las municipalidades do Monte Alto y Monte
Bajo.

Miele 159 kilómetros cuadrados de superficie, y cuen-
ta 3,394 habitantes; cíe ellos, 1,776 hombres y 1,618
mujeres.

El terreno es seco, accidentado y fértil, y se halla
bien, cultivado.

Produce maíz, trigo, cebada, frijol, haba y maguey
micJiinastle, de 100 á 150,000 plantas al año.

Podría producirse perfectamente bien la vid, por ser
el terreno á propósito.

La cabecera es el pueblo de ATIZAI'ÁH DK ZAKAGO-
ZA, situado á 6i kilómetros de Tlalnepantla y á 834 de
Toluca. Cerca de él se halla la fábrica de la Colmena.

El clima os templado—frío, los vientos son variables,
las lluvias excesivas y las heladas fuertes.

Municipio de Iturbide.—Lo limitan: al Norte, la ha-
cienda de la Encarnación; al Este, esta misma y Saya-
vedra; al Sur, Jilotcingo y Hacienda "Vieja, y al Oeste,
Temoaya y Jiquipilco.

Mide 236 kilómetros cuadrados, y cuenta 2,640 ha-
bita,ntes; de ellos, 1,282 hombres y 1,358 mujeres.



El terreno es seco, accidentado y fértil. Riéganlo 4
ríos, y on él so encuentran 3 ojos de aguas termales.

Produce maíz, trigo, cebada, frijol y haba.
El clima es muy frío, las lluvias son excesivas, las

heladas fuertes, y los vientos dominantes soplan de Sur
á JSTortc.

La cabecera es el pueblo de SANTIAGO TLAZALA,
hoy ITTJBBIDE, por decreto de la Legislatura del Es-
tado, expedido en 31 cíe Agosto cíe 1874.

Dista 36 kilómetros de Tlalnepantla y 64 cíe Toluca.

Produce el distrito anualmente: 30,000 hectolitros
de maíz, 9,000 do trigo, 7,000 de cebada, 2,500 de fri-
jol, 2,000 de haba., 1,000 de papa, 15,000 cargas de car-
bón de encino y 30,000 de oyamel y madroño, y gran
cantidad de pulque.

El valor aproximado de la producción agrícola se
puede calcular en $417,000 al año.

26. DlSTRITO DE TENANCINGO DE DEGOLLADO.

Lo forman 7 municipalidades y un municipio, que
comprenden una- ciudad, 2 villas, 22 pueblos, 41 ba-
rrios, 16 haciendas, 7 ranchos y ñ9 rancherías. :

Su superficie es de 2,419 kilómetros cuadrados; sien-
do, por lo tanto, uno cíe los distritos más extenaos del
Estado. -

Su población asciende á 58,678 habitantes; de ellos,
28,999 hombres y 29,679 mujeres. 2,438 pertenecen á
la raza blanca, 28,210 á la mixta y 28,030 á la indí-
gena, •



Los habitantes hablan el castellano, el mexicano y
el otomitl.

En el distrito residen 11 españoles, 3 franceses y 2
italianos. Total: 16 extranjeros.

Hay 71 templos del culto católico, dependientes del
Arzobispado de México.

El número de escuelas primarias para niños es de
85, á las que asisten 3,690 educandos y el cíe niñas es
de 14, concurridas por 1,130 alumnas. Se invierten en
su sostenimiento $11,628 al año. En Tenancíngo hay
2 escxielas primarias para varones, á las que concurren
70 alumnos y una para niñas, á la que asisten 40 cdu-
candas. -La Junta Auxiliar de Instrucción Pública
reside en Tenancingo y está compuesta de 5 miem-
bros.

Kl valor de la propiedad rústica asciende á 591,869
pesos 29 es. y el de la urbana á 335,660 pesos 74 es.
Total: 927,536 pesos 3 es.

TJ» industria de los habitantes consiste en la agri-
cultura, la ganadería, el corte de maderas, la arbori-
cultura, la fabricación de rebozos, harinas, aguardiente
y panocha.
•'•fifi el distrito se encuentran las siguientes especies

de árboles: amate, aile, ahuehuete, añil, ahuacachile,
álamo blanco, café, copal, chipil, cédro¿ cedro blanco,
copalchi, liquiclámbar, caláahuate, casahuatc, caute-
comate, cocolmecate, cuajiote, capulín blanco, capulín,
captilincillo, ciprés, cualán, ceiba ó pochote, cuajilote,
encino, espino, eucaliptus, fresno, guayabo, Ídem colo-
rado, huamtichil, granadilloj guayacán, guajocote, gua-
co, hayaoahuite, huisache, limoncillo, islistle, madroño,
morera cimarrona, lima, limón, naranjo, nogal, palo



dulce, izote, palo mulato, palo del muerto, ocote, oya-
mel, roble, quina blanca, sabino, tepeguaje, zompantle
y zapote.

En el distrito no hay construido un solo kilómetro
de vía férrea, aun cua.ndo está concedido un ferrocarril
entre Toluca y Cuernavaca que deberá tocar eiiTenan-
cingo, Malinalco y Chalina. En este distrito existe'tma
colonia agrícola, formada de obreros mexicanos y sos-
tenida y fundada por el Ministerio de Fomento, á ini-
ciativa del Congreso Obrero.

DESCRIPCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES

Y EL MUNICIPIO.

Municipalidad de Tenancinyo.—Tiene por límites: al
N"orto, la de Tenango de Arista; al Este, la de Ama-
nalco de Becerra; al Sur, la de Zumpahuacán y al
Oeste, la do Teeualoya.

Su superficie es de 149 kilómetros cuadrados y su
población asciende á 17,751 habitantes, de ellos, 8,634
hombres y 9,117 mujeres.

El terreno es húmedo y montañoso, y las pequeñas
cordilleras de montañas corren hacia el Norte, el Este
y el Sur, hasta unirse con el Xinantecatl ó Nevado de
Toluca por su falda meridional, estando interrnmpidas-
á, trechos por pequeños puertos. Riegan el terreno dos
ríos y dos arroyos, y en él se encuentran 4 ojos de agua
potable. Además se notan algunas colinas. La vege-
tación da á los campos cierta belleza peculiar que con-
trasta con la del Volcán.



El clima es templado, los vientos son variables, las
lluvias abundantes y las heladas escasas.

Produce, trigo, maíz, frijol, halba, arvejón, cebada y
gran cantidad de magueyes.

La cabecera es la ciudad de TENANCINSO, situada
en la falda Sur del cerro "L/as Tres Marías ó el Cal-
vario," á 46 kilómetros al Sur de Toluca. Es una bo-
nita población que cuenta cerca do 9,000 habitantes.
Su movimiento mercantil es de alguna importancia.
Posee 2 elegantes hoteles; y en ella se fabrican buenos
rebozos.

En. esta municipalidad existe un buen acueducto que
conduce el agua potable á la ciudad, y en esta última
dos j ardines públicos, una regular parroquia y varias
fuentes públicas.

Hay molinos de harinas de trigo en el Salto, Santa
Ana, el Salitre, Chalchihuapán y Zapayautla.

Municipalidad de Coatepec Harinas.—Tiene por lí-
mites: al Norte, las de Toluca y Calimaya; al Este, las
de "Villa Guerrero ó Ixtapan de la Sal; al Sur, esta úl-
tima y la de Zacualpan, y al Oeste, las de Texcaltitlán
y Almoloya de las Cebollas.

Su superficie es de 476 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 9,637 habitantes, de ellos, 4,765
hombres y 4,872 mujeres.

El terreno es húmedo y montañoso, y lo rieg'an va-
rios ríos, entre ellos el de Ooatepec. Cuenta 4 arroyos,
una fuente de agua termal y 18 ojos de agua potable.

El clima es frío en los lugares cercanos al Nevado
de Toluca y templado en la parte Sur; las lluvias son
excesivas, las heladas poco frecuentes y los vientos do-
minantes soplan de Sur á Norte.



Produce maíz, trigo, cebada, arvejón, linaza y haba.
La cabecera os el pueblo de COATEPEC HAIUNAS,

situado á 36 kilómetros de Tenancingo y á 72 cíe To-
luca.

En esta municipalidad existe un molino de harinas
de trigo en Coatepec, otro en la hacienda tle CMltepec
y otro en la de la Cercada, y una fábrica de aguardien-
te en el barrio de Analco.

Municipalidad de Jtfalinalco.—Tiene por límites: al
Norte, la municipalidad de Ocuila y el municipio de
Joquicingo (distrito de Tenango); al Este, la de Ocuila
y oí municipio do Palpa (Estado de Morolos); al Sur,
la hacienda de Cocoyotla del mismo Estado, y al Oes-
te, la de la Tenería y Tecoinatlán.

Su'jSuperficie es de 424 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 6,993 habitantes, cíe ellos, 3,542
hombres y 3,461 mujeres.

La Serranía de Ajusco penetra á la municipalidad,
cruzándola de Oriente á Occidente y presentándose en
ella, elevada y escabrosa. La cordillera se une con laa
faldas orientales del Nevado de Toluca. Varios ríos y
arroyos riegan el terreno que es seco, y en el de San
Andrés se pesca la trucha fina. Hay además 23 ojos
de agua potable.

El clima es templado, los vientos son variables, las
lluvias y las heladas, moderadas.

Produce maíz, trigo y caña de azúcar en la hacien-
da de Almolonga, donde hay establecida una fábrica
de azúcar, que produce 140,000 kilogramos al año.
En el rancho del Puente se cría el ganado mayor en,
grande escala.

La cabecera es la villa de MALINALCO, situada en



una cuenca, á I2í kilómetros al Oriente de Tenancin-
go y á 54A de Tolaca. Cuenta con un molino de trigos.

Al Oriente de la cabecera se halla el pueblo de Chal-
ma, situado en una pintoresca posición, en medio de
montañas caprichosas. En este lugar existe un san-
tuario donde so venera una imagen. Los indígenas de
las poblaciones de los Valles de México y Toluca acu-
den en romerías numerosas á este pueblo. Antigua-
mente existía un convento quo hoy sirve de asilo á los
visitantes del Señor de Chalina. Hay en el pueblo un
molino de harinas.

En Jalniolonga, además de la fábrica de azúcar,
existe otra do aguardiente.

Jífunicipalúlad de Villa de &werrero.—La limitan: al
Norte, la de Tenango del Valle ó de Arista; al Este,
la de Tenancingo; al Sur, la de Ixtapan de la Sal, y al
Oeste, la de Coatepec Harinas.

Su superficie es de 188 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 6,439 habitantes, de ellos, 3,289
hombres y 3,150 mujeres.

El terreno es húmedo y montañoso. Lo riegan 4 ríos
y 2 arroyos.

El clima ea templado, los vientos son variables, las
lluvias moderadas y las heladas no son muy fre-
cuentes.

Produce maíz, trigo y frijol, que se llevan á Tenan-
cingo.

La cabecera es VIM.A GirüBiiBRO ó TECÜALOYA,
situada á 6 kilómetros al Suroeste de Tenancingo y
á 42 de Toluca. Cuenta con 2 fábricas de aguardien-
te de caña.

Hay molinos de harinas de trigo en Barranca de



Hernández y San Francisco, pertenecientes á esta mu-
nicipalidad.

Municipalidad de Ixtapan de la Sal.—Al Norte la
limitan las de Coatepee y Villa Guerrero; al Este, es-
ta última; al Sur, el municipio cíe Temático y el Esta-
do de Guerrero, y al Oeste, las cío Coatepes y Za-
cualpan.

Su superficie es de 198 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 5,633 habitantes, de ellos, 2,790
hombres y 2,843 mujeres.

El terreno es seco y algo montañoso, y lo riegan 5
arroyos. En él se hallan 3 ojos de agua potable y 7 de
agua termal.

El clima es templado-cálido, los vientos son varia-
bles, las lluvias moderadas y las heladas poco fre-
cuentes.

Se cosecha maíz, camote, cacahuate, chile verde, to-
mate y caña de azúcar en la hacienda do San Alojo y
sus ranchos y en el Cerro Alto, así como mescal y fri-
jol en.este último, y en el de Dolores, maíz, trigo ,y
frijol.

La cabecera es el pueblo de IXTAPAN DE LA SAI.,
situado en un lomerío y en medio de varias lomas que .
lo rodean de Oriente á Poniente, á 32 kilómetros al Sur
de Tenancingo y á 80 de Toluca. Cuenta con un boni-
to jardín público.

En esta municipalidad hay fábricas de aguardiente
de caña en los Dolores, Los Aguacates y San Alejo, y
trapiches donde se elaboran panocha corriente y miel
eft Ixtapan, los Dolores y Coaxuaeo y dos en Malinal-
tenango. ,

Municipalidad de Oouila.—Tja, limitan; al Norte, Tex-



caliacac, Almoloya del Río, Coatepec de las Bateas y
Jalatlaco; al Este, el Estado de Morelos; al Suf, esto
mismo Estado y Malinalco, y al Oeste, este último,
Joquicingo y San Pedro Teclmclialco.

Su superficie es de 246 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 5,508 habitantes, de ellos, 2,670
hombres y 2,838 mujeres.

El terreno es soco y completamente montañoso.
Riéganlo 2 ríos y 2 arroyos, y en él se encuentran 3
lagunas, 7 ojos de agua potable y uno de agua termal.

El clima es frío en la región montañosa y templa-
do-cálido en la falda, de la cordillera; los vientos so-
plan de Sur á Norte, las lluvias son moderadas y las
heladas poco frecuentes.

En Ocuila y San Juan Azingo se cultiva maíz, trigo
y cebada, y en Chalmita frijol, café y caña de azúcar.

La cabecera es el pueblo de OCUILA DE ABTEAQA,
situado 4 25 kilómetros de Tenancingo y á 59 de To-
luca.

Hfwiicvpalidad de Zumpahuacán.—Tiene por límites:
al Norte y al Oeste, la de Tenancingo; a,l Sur, el pue-
blo de Cacahuamilpa (Estado de Guerrero), y al Este,
Coatlán del Río (Estado de Morelos) y Malinalco.

Su superficie es de 629 kilómetros cuadrados, y su
población de 4,514 habitantes, de ellos, 2,189 hombres
y 2,325 mujeres.

El terreno es seco y accidentado. Riéganlo un río y
4 arroyos, encontrándose en él una laguna y 4 ojos de
agua potable.

El c^ma es templado, los vientos dominantes son
variables, las lluvias moderadas, y casi nunca hiela..

Produce cereales y caña de azúcar.



La cabecera es el pueblo cíe Í^TjMPAHtiAOÁN", situado
sobre tres lomas prolongadas de Worte á Sur, á 17 ki-
lómetros de Tcnaiicingo y 77 de Toluca.

Municipio de Tonatico.—Al Jíorte y al Oeste lo li-
mita la municipalidad de Ixtapan de la Sal; al Sin-, el
río de Tlapala, Pilcaya y Chontalcoatlán, del Estado
de G-uerrero, y al Este, el rio de San Jerónimo y el
pueblo de San Gaspar.

Su superficie es de 109 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 2,203 habitantes; de ellos, 1,120
hombres y 1,083 mujeres.
. El terreno es seco y poco accidentado. Las colinas
que rodean al pueblo son de piedra caliza. Lo riegan
2 arroyos, y en él se encuentran 3 ojos de agua pota-
ble y uno do agua termal.

Produce maíz, cebada, caña de azúcar y frutas.
El clima es templado—cálido, los vientos dominan-

tes soplan de Este á Oeste, las lluvias son muy esca-
sas y no caen heladas.

La cabecera es el pueblo de TONATICO, situado en
un plano, cerca de un elevado cerro, á 25 kilómetros
de Tenancingo y á 75i de Toluca.

Produce oí distrito anualmente: 9,000 hectolitros
de trigo, 32,000 de maíz, 6,000 de cebada, 3,000 dé
arvejón, 1,700 de frijol, 1,900 de haba, gran cantidad
de legumbres, cacahuate, chile y frutas. El valor
aproximado de la producción agrícola, se puede calcu-
lar en $317,000 al año.



27.—DISTRITO DE TEMASCALTEPEC.

Lo forman 2 municipalidades y 2 municipios que
comprenden 2 villas, 19 pueblos, 3 "barrios, 27 hacien-
das, 7 ranchos y 10 rancherías.

Es uno de los distritos más extensos del Estado,
pues mide 3,352 kilómetros cuadrados.

Su población asciende á 39,634 habitantes, do ellos,
19,133 hombres y 20,501 mujeres. 8,094 pertenecen á

. la raza blanca, 18.230 á la mixta y 13,310 á la indí-
gena.

Los habitantes hablan el castellano, el mexicano y
el matlalzinca.

En el distrito residen 2 norte—americanos, 4 espa-
ñoles, 5 franceses y 2 suizos.

Se cuentan 35 templos del culto católico, dependien-
tes del Arzobispado do México.

.El número de escuelas primarias para niños es de
40, concurridas por 2,000 alumnos, y el de niñas, de 4,
á las que asisten 200 alunmas. Se invierten en su sos-
tenimiento $5,448 al año. Hay además 3 escuelas par-
ticulares para niñas, á las que concurren 30 educandas.
En Temascaltepec reside la Junta Auxiliar de Instruc-
ción Pública, compuesta de 5 miembros.

El valor de la propieda,d rústica asciende á 308,444
pesos 67 es. y el de la urbana á 175,927 pesos 66 es.
Total: 484,372 pesos 33 es.

La industria de los habitantes consiste en la mine-
ría, la agricultura, el corte de maderas, la ganadería
y la fabricación de azúcar, piloncillo y panocha.



.

Las principales especies de árboles que se encuen-
tran en el distrito, son: aile, anacahuite,- brasil, casa-
huate, caííafistuln, oirían, chino, copal, ceib'a amarilla,
cuachalalatc, capulín, cedro, cuéramo, cuahuilote, dien-
te de molino, encino, cucaliptus,fresno, huamúehil,gra-
nadillo, guayabo, madroño, morera, mamahuastle, mo-
ra, nogal, ocote, ojo de pájaro, oyamel, palo dulce, palo
de zopilote, palo do rosa, palo de muerto, pánicua,, ro-
ble, sauz, suelda con suelda, siringuanico, tampincerán,
tepeguaje, tepemezquite, tepozán, tepeouitle, zapote
blanco y zopilote.

Kn el distrito no hay construido un solo kilómetro
de vía férrea; pero el ferrocarril do la Mesa Central
deberá pasar por Tojupilco.

DESCRIPCIÓN DE LAS MTJNICIPAWDADES

y LOS MUNICIPIOS.

Municipalidad de Temascaltepec.—Linda al Norte
con la municipalidad de Valle de Bravo y oí munici-
pio de Tequésquipan; al Este, con este riltimo y el de 
San Simón Guerrero; al Sur, con éste y la de Teju-
pilco, y al Oeste, con las de Otzoloapan y Valle, de
Bravo.

Su superficie es de 461 kilómetros cuadrados, y su
población de 8,078 habitantes, de ellos, 3,831 hom-
bres y 4,237 mujeres.
, , La intrincada y rica Sierra de Temascaltepec atra-
viesa la municipalidad en toda su extensión, presentan-
do barrancos y precipicios bellísimos. Las entrañas de



los montes son de oro y plata, y sus rocas son erupti-
vas y sedimentarias. Al Oriente se levanta el enhies-
to Xinantécatl ó líevado do Toluca, cuyas últimas
ondulaciones se confunden con los .primeros escalones
de la Sierra de Temascaltopec. Riéganla el río do su
nombre y otros tres más, así corno multitud de arro-
yos que cruzan por la montaña. Cuenta 45 ojos de
agua potable.

El clima es templado y sano; los vientos dominan-
tes soplan de Oriente á Poniente; las lluvias son mo-
deradas y nunca hiela.

En Temascaltepec se encuentran las siguientes mi-
nas en actividad: La Protectora y Quebradillas, de
plata, y la G-aohupma, de oro y plata. Las otras mi-
nas on trabajo que se hallan en la municipalidad, son:
do plata, Animas, en la Carnicería; Socorro, en San
Simón; Jesús Nazareno, en Tenayac; y los Ángeles, en
Albarrada. En San Simón se encuentra la de Espe-
ranza, de plata y oro. Hay nueve minas paralizadas,
de plata, una de oro, una do plomo, y tres de plata
y oro.

Produce maíz, trigo, cebada, haba y fruta.
lia cabecera es la villa y mineral do TEMASCALTE-

PEC situada en una cañada, á 75i kilómetros de 1o-
luca. Es una bonita población, que hasta Agosto de
1834 perteneció al distrito de Tasco (Guerrero).

Cuenta con un. elegante jardín público, dos molinos
de harinas de trigo y una fábrica, de aguardiente de
caña.

Esta villa os más conocida por "El Real de Temas-
caltepec."

'Municipalidad de Tejupilco.—Al Norte la limita la



de Temascaltepec; al Este, oí distrito do Sultepec; al
Sur, la de Amatepec, y al Oeste, oí Estado de Mi-
choacaii.

lis la municipalidad más extensa del Estado, pues
mide 2,528 kilómetros cuadrados de superficie.

La pueblan 21,191 habitantes, de ellos, 10,408 hom-
bres y 10,783 mujeres.

Comprende una villa, 10 pueblos, 18 haciendas, 7
ranchos y 4 rancherías.

JLos contrafuertes de la Cordillera Central hacen el
terreno muy accidentado, presentando un escalona-
miento sucesivo que decrece á medida que se acerca
al Estado de Michoacán, del cual separa á la munici-
palidad el río de Zitáouaro.

La constitución geológica del terreno presenta los
restos de rocas porfídicas, basálticas y traquíticas que
lo forman:

Hay muchos lugares de constitxieión volcánica, en-
tre ellos la montaña ríe "Cerro Grordo," en cuya cima
se encuentra una hermosa laguna.

Esta municipalidad pertenece casi en su totalidad á
la Tierra Caliente; de ahí que la vegetación sea luju-
riante, los bosques intrincados y el paisaje muy pin-
toresco.

El clima es caliente, los vientos dominantes soplan
de Sur á ííorte, las lluvias son moderadas y rara vez
hiela.

Se encuentran muchos arroyos que se hacen ascen-
der á más de 160, gran número de ojos do agua pota-
•ble y 2 ríos.

Las minas en trabajo, que se encuentran en esta
municipalidad, son las siguientes:



San Jorge y el Rosario, eii Juluápam; Quebrados,
en San Mateo, y San Nicolás en líanchititlán: todas
de plata.

Hay 21 minas paralizadas, de plata. Se encuentran
ricas esmeraldas en Tejupilco.

Produce maíz, cebada, frijol, haba, caña de azúcar,
frutas de tierra caliente, y exquisitas pina—añonas.

La cabecera es la villa de TujuriLco, situada en la
falda cíe uno de los contrafuertes do la Cordillera Cen-
tral, á 30 kilómetros do Tcmascaltepee y á 110 i de
Toluca. Antiguamente fue cabecera de distrito. El as-
pecto de la villa os el de las poblaciones de la Tierra.
Caliente. Su caserío tiene techo do toja en vez de azo-
tea, y sus alrededores están ocupados por huertas y
jardines.

TCn esta, municipalidad hay 7 trapiches, en los que
se fabrica panocha y piloncillo; dos en Zacatepec y uno
en cada uno de los lugares siguientes: hacienda de Ix-
tapan, Piedra Grande, Estanco, Avellaneda y Be-
jucos.

'Municipio de San Simón (ruerrcro.—Tiene por lími-
tes: al Jíorte, la municipalidad de Teinascaltepec; al
Este, esta última, la de Texcatitlán del distrito de Sul-
tepec y el.municipio de Tequesquipan; al Sur, las de
Tejupilco y Texcaltitlán, y al Oeste, las de Tejupilco y
Temascaltepec.

Su superficie es de 158 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 5,770 habitantes de ellos, 2,839
hombres y 3,508 mujeres.

El terreno es completamente accidentado, presen-
tándose en algunos lugares muy escabroso. Es húme-
do en la parto oriental, y soco en la occidental. Lo ríe-



gan un río y 14 arroyos, y en él se encuentran 38 ojos
de agua potable.

El clima es templado y sano, los vientos dominan-
tes soplan do Norte á Sur, las lluvias son abundantes
y rara VOK hiela.

Produce maíz, frijol, cebada, maderas de construc-
ción y frutas.

La cabecera es el pueblo de San Simón Guerrero, situa-
do en una mesa, á 54 kilómetros de Temascaltepec y á
70 de Toluca. En él se encuentran dos miiia,s paraliza-
das de pinta de plata y una en trabajo, de plata.

Municipio de Tequesguijtan.—Al Norte y al Este lo
limitan los montes de la Gavia; al Sur, la hacienda de
San Juan, y al Oeste, la Municipalidad de Temascal-
tepec.

Su superficie es de 205 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 4,595 habitantes, de ellos, 2,045
hombres y 2,550 mujeres.

El terreno es húmedo y montañoso. Lo riegan los
ríos de San Francisco, San Miguel, Paso de Ovejas y
Tequesquipan y multitud de arroyos que descienden
de las montañas vecinas al Xinantéeatl.

Cuenta 14 ojos de agua potable y 3 de agua íer-
mal en Tequesquipan en el barrio del Salitre y una
laguna desecada.

El clima es templado y saludable, los vientos soplan
de Norte <ESur, las lluvias son abundantes y las hela-
das rara vez caen.

Produce maíz, trigo, cebada, frijol, pastos, etc.
La cabecera es el pueblo de Teyuesgwiyan, situado á

121 kilómetros de Temascaltepee y á 63 de Toluca.

Gfiog. y Bst.—T. I.—11



El Distrito produce anualmente 26,000 hectolitros
de maíz, 5,000 de trigo, 3,000 de cebada, 2,800 de ha-
ba, 1,700 de arvojón, 1,100 de frijol, gran cantidad de
caña de azúcar, frutas, cacahuates, papas, etc. El va-
lor aproximado de la producción agrícola puede esti-
marse en Í 260,000 al año.

28.—DISTRITO DE SULTEPEC DE ALQUISIRAS.
lio forman 6 municipalidades que comprenden una

villa, 45 pueblos, 14 barrios, 25 haciendas, 2 ranchos
y 17 rancherías.

Es el distrito más extenso del Estado, pues mide
5,054 kilómetros cuadrados, y el primero en cuanto á
sus riquezas mineras.

Su población asciende á 55,553 habitantes, de ellos,
27,188 hombres y 28,365 mujeres; 7,723 pertenecen á
la raaa blanca, 25,206 á la mixta y 22,614 á la indí-
gena.

Ijos habitantes hablan el castellano y el mexicano ó
náhuatl.

Residen, en el distrito: 5 norte—americanos, 2 sud-
americanos, 1 centro—americano, 8 alemanes, 4 espa-
ñoles y 4 franceses. Total: 24 extranjeros.

En el distrito hay 72 templos del culto católico, de-
pendientes del Arzobispado de México.

El número de escuelas primarias para niños es de
55, ¡í las que concurren 1,930 educandos, y 6 de ni-
ñas, á las que asisten 690 alunmas. Se invierten en
su sostenimiento $ 8,256 al año. En Sultepec hay una
Junta Auxiliar de Instrucción Pública, compuesta de
6 miembros.



El valor de la propiedad rústica asciende á $ 203,016
y el de la urbana á $132,390. Total: $335,406.

La industria de los habitantes consiste en la mine-
ría, la agricultura, el corte de maderas, la fabricación
de aceites de rieiiio y ajonjolí, harinas de trigo, jabón,
sebo, manteca, piloncillo, hilados y tejidos de algo-
dón, etc.

En el distrito no hay construido un solo kilómetro
de ferrocarril.

Las principales especies de árboles que se encuen-
tran en el distrito, son:1 aile, álamo blanco, álamo ama-
rillo, anacahuite, ahuacaliuiste, brasil, capulín, capu-
liiicillo, cedro, encino, copal, cuajeote, chiraré, casa-
huate, cedro blanco, idern amarillo, Ídem colorado,
colorín, cuahuilotc. chabacano, encino, euoaliptus, fres-
no, huami'ichil, garrapatilla, granadillo, guaje, huisa-
che, izote, liquidáinbar, limón, madroño, naranjo, no-
gal, ocote, palo dulce, pánicua, quiebra—hacha, roble,
sabino, tampincerán, tepeguaje, tepemezquite, tepozán,
trompillo, tilo y zapote.

DESCRIPCIÓN" BIS LAS MUKICH'ALIDADES.

Jífunicipa-lidad de Sultepec.—Al Norte la limita la
de Texcaltitlán; al liste, la de Almoloya; al Sur, el
Estado de G-uerrero y al Oeste, la de Tejupileo, del
distrito de Temascaltepec.

Su superficie es de 823 kilómetros cuadrados, y su
población asciende á 14,162 habitantes, de ellos, 6,758
hombres y 7,404 mujeres.



El terreno en general es seco y montañoso. Lo atra-
viesa de Sur á líorte la intrincada y rica Sierra de
Sultepec, que presenta pasos bellísimos. Riéganlo ocho
ríos y 30 arroyos, y en él se encuentran 88 ojos de
agua potable, uno de termal y un acueducto. El clima
es templado, los vientos dominantes soplan de Sur á
Norte, las lluvias son variables y las heladas escasas.

Produce maíz, haba y frijol, y podrían sembrarse
con buen éxito el café, el algodón, la caña de azúcar,
el tabaco, el trigo y la cebada.

En esta municipalidad se encuentran en trabajo 5
minas de metales platosos, 9 de plomosos y 3 de pi-
rotosos.

Hay paralizadas en la Unión: 8 minas de metales
platosos, 7 de plomosos y 13 de plomosos y platosos;
en Santo Tomás: 2 de plomosos y 4 de platosos; en
Santa Cruz: 6 de platosos y 6 de plomosos; en Alba-
rrada: 18 de plomosos; en Real de Abajo: 6 de plomo-
sos y platosos; en el Maléate: 5 de plomosos y platosos;
en San Hipólito: 3 de platosos, y en el Cristo, 32 de-
platosos. Cuenta con la Hacienda de beneficio de La
Providencia, donde se usa el sistema de fuego.

La cabecera es la villa y Mineral de SULTEPEC, si-
tuada en la Sierra de su nombre, é 67 kilómetros al
Suroeste de Toluca.

Municipalidad dé jíhiioloya (le Álqwisiras.—La limi-
tan al Norte, las de Texcaltitlán y Coatepec Harinas;
al Este, esta última y la de Zacüalpan; al Sur, ésta y la
de Sultepec, y al Oeste, las da Sultepec y Texcaltitlán.

Mide 252 kilómetros cuadrados do superficie y cuen-
ta 6,747 habitantes, de ellos, 2,809 hombres y 2,938
mujeres.



El^terreno es seco y accidentado. .Lo atraviesa la
Sierra de Sultepec que en este lugar es muy escabro-
sa, presentando en sus asperezas enormes peñascos de
1,000 á 2,000 metros de altura. Riégalo el río de Al-
moloya que es algo caudaloso y 6 arroyos. Cuéntanse
74 ojos de agua potable y 53 acueductos.

El clima es templado, los vientos varían con las es-
taciones, las lluvias son moderadas y casi nunca hiela.

Se produce el maíz, el trigo, el arvejón, el frijol, la
liaba y la caña de azúcar.

La cabecera es el pueblo de Almoloya de Algwisiras,
situado entre cadenas de montañas peñascosas y rega-
do por el río de su nombre, á 16 kilómetros al If. E.
de Sultepec y á 82 al Sureste de Toluca. En este pue-
blo hay una fábrica de jabón, un molino de trigo y
uno de aceites de ajonjolí y ricino.

En el pueblo de Yaltepec, de esta municipalidad,
liay un molino de trigo, y en la hacienda del mismo
nombre, una fábrica de tejidos de algodón, donde se
hacen cantones y cambayas.

Cuenta la municipalidad con la hacienda de benefi-
cio de "Arcos."

Municipalidad de Amatepec.—Al Norte la limita la
de Tejupilco; al Este, la de Sultepec; al Sur, la de
Tlatlaya y al Oeste, Cutzamala de Pinzón (Estado de
Guerrero).

Su superficie es de 800 kilómetros cuadrados y su
población asciende á 6,966 habitantes, de ellos, 3,435
hombres y 3,531 mujeres.

El terreno es poco accidentado, fértil, y en algunos
lugares es húmedo. Parte de él, esto es, los primeros
escalones de la Sierra de Sultepec, pertenecen á la tie-



rra fría; la parte meridional corresponde á la tierra
caliente. A 16 kilómetros de la cabecera se halla la
montaña de la Goleta. Riégaiilo tres ríos y 11 arro-
yos, y en él se encuentran 1 laguna y 30 ojos de agua
potable.

El clima es templado en la parte Norte y caliente
en la del Sur, los Tientos soplan do Sur á Norte, las
lluvias son moderadas y casi nunca hiela.

Se produce maíz, frijol, caña de azúcar y frutas de
clima cálido.

En Acatempa hay paralizada una mina de oro y en
San. Simonito una de plata.

La cabecera es el pueblo de Amatepec, situado cer-
ca del límite con Guerrero, á 33i kilómetros al Sur-
oeste de Sultepec y á lOOi de Toluca. En esta muni-
cipalidad se encuentran 11 trapiches de caña donde se
elabora piloncillo.

^Municipalidad de Texcaltitlán.—Al Norte la limitan
Zinacantepec y San Simón de Guerrero; al Este, Coa-
tepec y Almoloya; al Sur, esta última y Sultepec y al
Oeste, Tejupilco.

Su superficie es de 308 kilómetros cuadrados y su
población asciende á 7,468 habitantes, de ellos, 3,74&
hombres y 3,720 mujeres.

El terreno es seco y accidentado. TJO riegan 1 río -y
5 arroyos, encontrándose en él 6 ojos de agua potable
y 1 acueducto. . . '. -

El clima es templado, los vientos soplan de Sur á
Norteólas lluvias son variables, y las heladas escasas.

Produce maíz, trigo, haba, frijol, papa, cebada y
linassa. '

!La cabecera es el pueblo de Texcaltitlán, situado en.



una cañada, á 17 kilómetros cíe Sultepec y á 50 al Sur
de Toluca.

En San Francisco, do esta municipalidad, existe un
trapiche de caña, donde se fabrica piloncillo.

En esta municipalidad se encuentran 6 minas de
metales plomosos paralizadas y una de platosos en
Huayatenco.

Municipalidad de Tlatlaya-—Al Norte la limita la
de Arnaltepec; al Este, esta misma, el Estado de Gue-
rrero y San Simón; al Sur, Ciitzamala y Tlalchapa
(Estado de Guerrero) y Amatepec-, y al Oeste, Tlal-
chapa y Palos Altos.

Su superficie es de 1,300 kilómetros cuadrados y su
población de 8,042 habitantes, de ellos, 3,829 hombres
y 4,213 mujeres.

El terreno es húmedo y montañoso. Biéganlo 5 ríos
y 52 arroyos. El clima es templado en la parto Worte
y caliente en la Sur; los vientos soplan de Oriente á
Occidente, las lluvias son moderadas y no hiela.

Produce maíz, frijol, plátanos, café, naranjas, taba-
co, algodón, cacao y toda clase de frutas tropicales.

En Tlatlaya hay una mina de oro y dos de plata,
paralizadas.

La cabecera es el pueblo de Tlatlaya, situado á 50
kilómetros de la cabecera del distrito y á 117 de To-
luca.

Municipalidad de Zacualpan.—Tiene por límites: al
Norte, las municipalidades de Almoloya é Ixtapan,
del distrito de Tenancingo; al Este, la de Tetipac, del
distrito de Tasco de Alarcón (Estado de Guerrero), al
Sur, la de Ixtapan, del distrito de Aldama (Estado de
Guerrero); y al Oeste, las de Almoloya y Sultepec.



Su superficie es de 1,571 kilómetros cuadrados y su
población asciende á 13,168 habitantes, de ellos, 6,609
hombres y 6,559 mujeres.

El terreno es seco y muy montañoso. La rica Sie-
rra de Zacualpan lo atraviesa cíe Suroeste á Noroeste,
presentándose en algunos lugares muy elevada. La
cordillera que corre al Sur de Zacualpan es de rocas
porfídicas y graníticas. En ella se encuentra la caliza
apizarrada compacta que tiene un color gris de humo
y azulado. So halla atravesada por hilos de espato
calizo que parecen estrías divergentes. La textura es
concoidea, imperfecta y plana. La altura de los mon-
tes varía de 500 á 700 metros; corren en dirección de
Sur á Norte, y presentan las vetas de este mineral.
El terreno está regado por un río y cinco arroyos, en-
contrándose en él un ojo de agua potable y un acue-
ducto.

El clima es templado, los vientos dominantes so-
plan de Oriente á Poniente, las lluvias son moderadas
y no hiela.

Produce maíz, frijol y maderas de construcción y
medicinales.

En esta municipalidad se encuentran 32 minas de
metales platosos y una de piritosos, en trabajo. En
Zacualpan hay 32 minas de metales platosos parali-
zadas.

La cabecera es el pueblo y mineral de Zacuabpan,
situado en la Sierra do su nombre^ rodeado de cerros
ricos en minas de plata, que hoy día han comenzado á
explotarse convenientemente. Se halla en uno de los
contrafuertes de la Cordillera Central, á 97 kilómetros
de Toluca y á 30 de Sultepee.



En esta municipalidad se encuentran las haciendas
de beneficio de Santiago, San José, La Lmz, Calvario,
Santa Efigenia, Guadalupe, San Juan, San Nicolás,
Santa María, San José de Gracia y Gama, en las que
se beneficia la plata por el sistema de amalgamación.

Produce el distrito anualmente: 00,000 hectolitros
de maíz, 3,500 de frijol, 1,000 de haba, 800 de trigo,
100 de arvejón, 100 de papa, 600 de cebada, 600 de
linaza, 10,000 kilogramos de piloncillo y gran canti-
dad de frutas y leña. El valor a.proximado de la pro-
ducción agrícola se calcula en $ 210,000 al año.

29.—HABITANTES.

El número do habitantes, según el i'iltimo censo, as-
ciende á 798,480, de ellos, 390,273 hombres y 408,207
mujeres. 51,199 pertenecen á la raza blanca, 287,056
á la mixta y 460,225 á la indígena.

Las principales razas indígenas que se encuentran
en el Estado, son: los aztecas ó mexicanos que habitan
los valles de Toluca y México y la parte Norte, la
Oriental, la Sureste y la Central; los otomíes que se ha-
llan en gran mimero en el Distrito de Ixtlahuaca y en
casi toda la región Suroeste; los matlazincas que viven
en el Distrito de Temascaltepec.

Todos estos indios son trabajadores, activos y muy
apegados a sus antiguas costumbres. Tienen la tez
bronceada clara, el pelo áspero y negro, la barba esca-
sa, los ojos negros y vivos, los pómulos salientes, la



boca grande, los dientes parejos y blancos, y oí cráneo-
alargado.

Son humildes y sencillos, pero rencorosos. Viven
dedicados á la agricultura, al corte de maderas, al co-
mercio y la arriería.

La raza mezclada es como la de toda la Mesa Cen-
tral. Tiene la imaginación viva,, la fisonomía simpáti-
ca, y es algo emprendedora y activa. En los lugares
elevados, las mujeres son blancas y sonrosadas, coma
en Toluca y en los distritos de Ctiautitláii y Jilotepec,
donde son bellísimas.

El Estado de JMéxico se enorgullece de ser la cuna
del más sentido bardo de Análiuac, del rey Netzahual-
cóyotl, de Nezahualpilli y de Xolotl.

Ha visto nacer á la Décima Musa, á la sublime
poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, que en el siglo
XVII asombró al mundo con sus maravillosas crea-
ciones.

Es, además, cuna del eminente demócrata León
G-uzmán, y guarda fil mejor recuerdo del inmaculado-
gobernante Don Mariano Riva Palacio, sin olvidar á
Juan N. Mirafuentes y á Francisco Olaguíbel.

En el Estado residen 561 extranjeros; de ellos, 63
americanos y 498 europeos.

30.—IDIOMAS.

Se hablan: el castellano que es el idioma oficial, el
náhuatl ó mexicano, cuyo alfabeto consta de 19 letras;
el otomitl que consta de 34 letras, el mazahuatl de 24
letras y el matlatzinca.



31. RELIGIÓN.

Tolerancia de cultos, El Estado corresponde á la dió-
cesis del Arzobispado do México, menos una parroquia
de la municipalidad de Cuautzingo (distrito de Chalco)
que pertenece al Obispado d'e Puebla.

Hay en el Estado 1,013 templos y capillas del culto
católico y 28 del culto evangélico. De estas últimas, 22
pertenecen á la Congregación metodista del Sur, 3 á la
metodista episcopal, 1 á la metodista del Norte, 1 á
la Presbiteriana y 1 á la Sociedad Bíblica de Nueva

. York.

32.—INDUSTRIA.

La principal industria do los habitantes os la agri-
cultura. Los cultivos más extensos en el Estado son;
el del maíz que constituye el principal alimento de la
población indígena; el del trigo que provee dé granos
á la Capital de la República y á Toluca, el déla cebada,
y el de la caña de azúcar en los distritos de la tierra
caliente.

Los habitantes se dedican en grande escala al corte
de maderas, á la fabricación de ladrillo, cal, carbón,
quesos, mantequillas, vinos de zarzamora y membri-
llo, tocinería fina, vidrios, hilados y tejidos de algodón
y lana, rebozos, sarapes, harina, azúcar, aguardiente}
piloncillo, etc., á la cría de ganados y aves de corral,
6, la horticultura, á la curtiduría, a la alfarería, al co-



mercio, á la arriería, al corte de tepetates, á la fabri-
cación de pulque y tlachique, aceite de olivo, cigarros,
puros, etc.; á la minería en los distritos de Sultcpcc,
Temascaltepec y Valle de Bravo.

Cuéntanse en oí Estado: 28 fábricas de aguardiente
de caña, una máquina de aserrar maderas, 4 fábricas de
cerveza, 2 fábricas de gas, 8 de hilados y tejidos de al-
godón y de lana, 9 de jabón, 6 hornos de ladrillo, una
fábrica de mescal, 27 de piloncillo, 2 de vidrio, 4 moli-
nos de aceite, 38 id. de trigo y una fundición de fierro.

33.— COMERCIO.

Gran número de habitantes se dedican al comercio,
siendo los centros mercantiles del Estado: Toluca, Te-
nancingo, Cuautitlán, Chalco y Amecameea.

Los cereales de los valles de Toluca ó Ixtlahuaca, así
como los de Chalco se exportan casi todos para la ciu-
dad de México.
' Las maderas de las serranías de las Cruces, Monte

Alto y Monte Bajo se envían á México. En suma, casi
todos los productos de la agricultura, la industria y la
minería so exportan para la Capital do la República.
Así las harinas, el aguardiente, el pulque de los distri-
tos de Zumpango, Otumba y Texcoco, el vidrio y el
aceite de Texcoco, la piedra mineral de Sultepec, Te-
mascaltepec y Zacualpan, los rebozos del Valle de Bra-
vo, los casimires de San Ildefonso, las mantas y estam-
pados de Río Tíondo, la Colmena y Miraflores, los que-
sos y mantequillas de Toluca, las aves de corral, los
huevos frescos, el carbón y la leña del distrito de Jilo-



tepec, el tepetate del do Tlalnepantla y las frutas, casi
todos se consumen en la ciudad do México.

El movimiento mercantil del Estado puede estimar-
se en más de $7.000,000 al año.

VÍAS DE COMUNICACIÓN.

34.—FERROCARRILES.

El Camino de Fierro Nacional Mexicano tiene dos
líneas en el Estado: la Internacional é Interoceánica '
que comienza en Agua Zarca (distrito de Tlalnepantla)
y termina en el rancho de San Francisco (distrito de
Ixtlahuaca.

Su extensión es de 173 kilómetros. Tiene estaciones
en territorio del Estado: en San Bartolo Naucalpan á
9 kilómetros de México y á 2,267 metros de altura; en
Río Hondo á 13 kilómetros y 2,302 metros; en Dos Ríos
á 27 kilómetros y á 2,635 metros; en Salazar á ̂ kiló-
metros y á 2,991 metros; en Jajalpa á 51 kilómetros y
á 2,709 metros; en Lerma á 59 kilómetros y á 2,577 me-
tros; en Toluca á 73 kilómetros y á 2,625 metros; en
Palmillas á 81; en Del Río á 97 y á 2,541 metros; en Ix-
tlahuaca á 111 y á 2,537; en Flor de María á 133 y á
2,508; en Bassoco á 145; en Tultenango á 164 y á 2,533;
y en la hacienda de Solís á 175 kilómetros de México y
á 2,410 metros de altura.

Esto ferrocarril tiene varias obras de arte notables,
y atraviesa por sitios pintorescos. Citaré: Él puente de
Dos Ríos en el kilómetro 27, es de hierro y tiene 55



tepec, el tepetate del do Tlalnepantla y las frutas, casi
todos se consumen en la ciudad do México.

El movimiento mercantil del Estado puede estimar-
se en más de $7.000,000 al año.

VÍAS DE COMUNICACIÓN.

34.—FERROCARRILES.

El Camino de Fierro Nacional Mexicano tiene dos
líneas en el Estado: la Internacional é Interoceánica '
que comienza en Agua Zarca (distrito de Tlalnepantla)
y termina en el rancho de San Francisco (distrito de
Ixtlahuaca.

Su extensión es de 173 kilómetros. Tiene estaciones
en territorio del Estado: en San Bartolo Naucalpan á
9 kilómetros de México y á 2,267 metros de altura; en
Río Hondo á 13 kilómetros y 2,302 metros; en Dos Ríos
á 27 kilómetros y á 2,635 metros; en Salazar á ̂ kiló-
metros y á 2,991 metros; en Jajalpa á 51 kilómetros y
á 2,709 metros; en Lerma á 59 kilómetros y á 2,577 me-
tros; en Toluca á 73 kilómetros y á 2,625 metros; en
Palmillas á 81; en Del Río á 97 y á 2,541 metros; en Ix-
tlahuaca á 111 y á 2,537; en Flor de María á 133 y á
2,508; en Bassoco á 145; en Tultenango á 164 y á 2,533;
y en la hacienda de Solís á 175 kilómetros de México y
á 2,410 metros de altura.

Esto ferrocarril tiene varias obras de arte notables,
y atraviesa por sitios pintorescos. Citaré: Él puente de
Dos Ríos en el kilómetro 27, es de hierro y tiene 55



metros de longitud y 20'!142 de latitud. La Piedra de
la Luna á IñO metros del puente, llama la atención
porque, á pesar de su enormidad, descansa sobre un
pequeño punto de apoyo, guardando desde hace siglos
un equilibrio perfecto. El viaducto de hierro de San.
Francisquito, en el kilómetro 31, tiene 14 tramos de
10 metros cada uno; 140m85 de longitud y 34^13 en su
mayor altura. 151 via,ducto de Hierro del Laurel, en el
kilómetro 31, es curvo, con 7 claros de 12 metros cada
uno, con una, longitud de 857*30 y su mayor altura es
de 22f85. Desde aquí se domina el magnífico panora-
ma del Rincón del Laurel y del "Valle cíe México. El
túnel do San Martín, en el kilómetro 36, tiene 204'!121
de longitud; se halla abierto en. pórfido muy duro, y se
emplea en pasarlo menos de un minuto. La Cumbre
de las Cruces (Surnmit) en el kilómetro 40, es el punto
más elevado de la línea. Se halla á 3,041 metros, sobre
el nivel del mar y á 801 sobre el de México. Ocoyoacac,
en el kilómetro 85, al descender de la Sierra de las Cru-
ces para penetrar al Valle de Toluca, es uno de los sitios
más pintorescos de América, desde donde se admira el
hermoso nevado de Toluca. El túnel cíe Ixtlahuaca, si-
tuado en el kilómetro 106, tiene 125 metros de longi-
tud y se halla abierto en tepetate. A la entrada del tú-
nel se halla un tajo que tiene 20 metros de profundidad.
El Cañón del Zopilote comienza en el kilómetro 160> y
termina en el 168. Pasa la vía cerca de una barranca
imponente, á 60 metros de altura. El aspecto del Ca-
ñón es bellísimo.

Eu el kilómetro 158, cerca de la Venta del Aire ya
4 kilómetros de la estación de Bassoco, comienza un
ferrocarril de vía angosta y de 13 kilómetros de longi-



tud, que va á la hacienda del Mayorazgo, y el cual está
destinado al trasporto de las maderas de los montes de
dicha hacienda.

La linca de México al Salto atraviesa los distritos
de Tlalncpantla y Cuautitláii en una extensión de 44
kilómetros. Comienza en el potrero del rancho de Ovie-
do (distrito de Tlalncpantla) y termina en Jíochistongo
(distrito de Cuautitlán). Tiene estaciones en Tlalnepan-
tla á 13 kilómetros de México, en la Lechería á 22, en
Cuautitlán á 30, en Teoloyucan á 37 y en Huehucto-
ca á 48.

Últimamente se lia terminado la línea entre Teolo-
yucan y Paohuca, que en el Estado de México atraviesa
parte de los distritos de Cuautitlán y Zumpango. Toca
en esta ciudad, situada á 12 kilómetros de Teoloyucan
y continúa para Pachuca.

El ferrocarril de México á Vcracruz cruza los dis-
tritos de Texcoco y Otumha en una extensión de 60 ki-
lómetros*. Comienza en Cuanalán (distrito de Toxcoco)
y termina en la Venta del Guarda (distrito cíe Otum-
ba). Tiene estaciones en Tcpcxpam á 33 kilómetros de
México, en San Juan Teotihuacán á 44, en O tumba á
55, en la Palma á 61 y en Ometusco á 88.

151 ferrocarril Central atraviesa los distritos de Tlal-
ncpaiitla, Cuautitlán y Jilotepec, en una extensión de
'66 kilómetros. Comienza en el rancho de San Pablo
(distrito de Tlalnepantla) y termina en Venta Hermo-
•sa (distrito de Jilotepec). Tiene estaciones on Tlalne-
pantla A 12 kilómetros de México, en Barrientes á 18,
en La Lechería á 21, en Cuautitlán á, 27, en Teoloyu-
can á 36, en Hueluietoca á 47, en Nochistongo á 62-y
•en Polotitlán á 152.



El ferrocarril Interoceánico tiene dos líneas: la que de
México va pava Veracruz y la que va á Morelos y Aca-
pulco. La primera cruza los distritos de Texcoco y Otum-
ba en una extensión do 69 kilómetros. Comienza en el
llano de Zacaisco (distrito de Texcoco) y termina en la
Venta del Guarda (distrito de Oturnba). Tiene estacio-
nes en Texcoco á41 kilómetros deMéxico,eiiTepetlaox-
toc á 51, en San Antonio á 63, en Metepec á 73, en Otum-
baá81yenSoapayucaá86. La segunda cruza el distrito
de Chalco en una extensión de 86 kilómetros. Comienza
en el pueblo de Tlalpizahua y termina en Tlacocaxpa.
Tiene estaciones en Ayotla á 24 kilómetros de México,
en la Compañía á 84, en Temamatla, en Tenango del
Aire á 47, en Ayapango, en Amecaineca á 57, en Ozum-
ba á 70 y en íf epantla á 93. El camino es bellísimo. Ci-
taré el pintoresco cerro del Sacro Monte junto á Ame-
cameca, el magnífico puente de hierro cíe Ozumbay los
de Nepantla. Casi en toda la extensión de la vía se ad-
mira el bellísimo panorama de la Sierra del Popocate-
petl, donde se elevan los majestuosos volcanes y neva-
dos d'cl Popocatepetl y el Ixtaceihuatl.

Los ferrocarriles urbanos, son: oí do Chalco á Tlal-
manalco cuya longitud es de 21 kilómetros. Toca en
la estación de la Compañía, en las haciendas de la
Compañía, Guadalupe y oí Moral, en la fábrica de Mi-
raflores y en la Villa do Tlalmanalco.

El de Toluca á la hacienda de San Juan de las Huer-
tas, cuya longitud es de 12 kilómetros. Toca en el pue-
blo de Zinacantepee á 9 kilómetros de Toluca.

El de AtKcapotxalco (Distrito Federal) áTlalnepantla.
Comienza en el F Lien te cíe las Vigas y termina en la pla-
za de Tlalnepantla. Su longitud es de 4 kilómetros.



El urbano de Toluca parte de la plaza Zaragoza y
termina en la estación del Camino de Fierro Nacional
Mexicano. Sn longitud es de 4 kilómetros.

Tja extensión de las vías férreas del Estado, tiene
una longitud de 537 kilómetros.
Mexicano. Su longitud es de 2 kilómetros.

En las líneas urbanas se usa la tracción animal y en
los demás ferrocarriles la do vapor. Las primeras mi-
den 39 kilómetros v las segundas 498.

3o.—TELÉGRAFOS .

Además de las líneas telegráficas de la Federación,
de las que hay oficinas en Toluca y Otmnba, y de las de
los ferrocarriles; el Estado cuenta con una red telegrá-
fica de 276,040 metros, en las siguientes líneas:

Metros.

De .Toluca á Tenango y Tenancingo... 47,250
De Toluca á Ixtlahuaca y San Felipe del

Obraje 69,000
De Toluca, á Temasealtepec y Valle de Bra-

vos 92,080
De 'Temascaltepec á Sultepec 37,710
De Chalcó á Texcoco 30,000

Total: 10 oficinas y 276,040

Los telégrafos de empresas particulares que atra-
viesan el territorio del Estado, son: el.de la antigua
empresa del telégrafo del comercio de México á Vefaí-
cruz que tiene una oficina en Chalcó, á 33,620 metros.

Qeog, y Est.—T. I.—12



de México, y la línea hasta Irolo que mide 78,000
metros.

La empresa de telégrafos de Jalisco tiene una ofici-
na en Cuautitlán 4 27,000 metros de México.

36.—TELÉFONOS.

La red telefónica del Estado do México es muy ex-
tensa. He aquí el cuadro de sus lincas, sus oficinas y
las distancias en metros:

Toluca á Temascal topee , TcmascaHepec...
Temascal topeo íi San. Simón Guerrero... San Simón Guerrero
Temascal te pee & Sultepec Snltepeo
Sultopec á Toxoaltitlán Tcxcaltitlán
Texcaltitlán á Ahnoloya de Alquiairas.. Almoloya do Alquisiraí
Almoloyn á Zacunlpun Zacualpau

Toluca ú, Calimaya. ....
Oalimaya & Tonango
Tenango á Tciiancingo
Tenango á Tlaniseo
Tonango á Xor^ücingo
Tenango á KnyÓn...
Rayón á San Antonio la Isla
San Ántímio ]a Isla á Maxiuiüciiigo—.-
Mexioalcingo 5, Capnltopec

Tolucn H Ixtlaiiúnca

C ni i maya
Termngo
Tenancingo
Tlaniseo..
Xoqmcingo
Rayón
Síin Antonio la Isla
Mexícalcingo
Capul topee

Ixtlahuaea

58,560
6,500

87,710
14,666
12,570
25,372

16,760
8,380

25,140
8,880
8,380
6,285
2,095
6,285
2,095

Ixtlíiliiwe-H á S«n Felipe, San Felipe delProgreso

Hacienda dol Mayorazgo ü Tlapujahua (Miclioacán).....

Toluca á Mtítcpec
Toluca á. Kinn-cantepcc
Zinacantepec » Tlaeilalcalpa.
Tlacilalcalpa á Almoloya .Tuárea.....
Almotova Juárez: á Villa Victoria

Metepec
Zínaoantepec
Tlftoilalcalpa.
Almoloya Juárez.
Villa Victoria

28,763

8,380
8,923
6,285
6,285

37,710



Toluca & Lcrma JLerma 16,760
Lerma á Sun Mateo Ateneo Síiii Mateo Ateneo 4,100
Lemia :'i Ocoyoiiciií; Occyoacac * . , . . . . , 4,190
Ocoyoacac á Capulliuac Capulhnac... 9,428
Ctipulhuac á Tianguistenco ' Tíanguistenco 1,047
Tianguistenco á Xalatlaco Xalatlaco 4,160
Xalatlaco á Coatepec Coatcpcc 4,225
Tianguistenco á Santa Cruz., Santa Cruz. 9,095
Sania OTUZ ¿Almoloya del Río Almoloya del KIo S,142
AhnoloyadelKíoáTexcaliacac , Tcxcaliacac 4,100
TexcaliacaeATenango.,., , Tenango , . . . . , . . . . 12,670
Lerma á Xonacatlán , Xonacatlán 20,950
Xonacatlán. á Otzolotepee. Otzolotepec 4,190
Otzolotepee á Tomoaya Temoaya 4,100
Lierma á Hiiixquilucan . . - . , Huixquilucan .'. 21,997
Huixquilucan 6. Kaucalpan Kaucalpan 18,8&5
Naucalpan á Tlalnepnntln Tlalncpantla 8,380
Tlalnopantla á Atacapotü&lco (D. F.) 8,380
TlalnopanLla ¿i. Cuautitlán Ouauütlán..., 13,017
Ouautitlííit á Zumpango Zumpango

Total: 41 encinas y 449,683

En. el distrito de Texcoco de Mora se encuentran las
siguientes -líneas que unen á Texcoco con las pobla-
ciones que á. continuación se expresan:

La línea de Texcoco á Chiautla, mido 6 kilómetros;
la que va á Teotihuacán, 20; á Acolman, 12; á Tepe-
tlaoxtoc, 12; á Ateneo, 8; á Chiconcuae, 10; á Chicoloa-
pan, 10, y á Chimal nuacán, 13.

Total: t) oficinas y 91 kilómetros de líneas telefó*
nicas.

Las líneas urbanas de Toluca, pertenecientes al Es-
tado, miden 1,950 metros,

En el distrito de Olí aleo so acaba de construir la lí-
nea telefónica que une la cabecera con el pueblo de
Ecatzingo, y mide 44 kilómetros.



El servicio de estas líneas es mixto en las de Tolu-
ca á Tcmascaltepec y Sultepee.

Hay además la línea telefónica de México á Toluca,
de servicio mixto, que cuenta oficinas en. ambas ciuda-
des, y tiene una extensión de 65 kilómetros.

Las líneas telefónicas de empresas particulares, exis-
tentes en el Estado, son. las siguientes:

Metros.

De San Felipe del Progreso á la hacienda del
Mayorazgo 5,237

De Villa, Victoria á la Hacienda de Avala.. 8,380
De Zinacantepee á la hacienda de San Fran-

cisco 6,879
De la hacienda de San Francisco á la hacien-

da de la Galera 14,141
De la hacienda de la Galera á la del Salitri-

llo 18,855
En Toluca hay de líneas urbanas 1,450

Total 54,942

Las líneas telefónicas de los ferrocarriles son las si-
guientes:

Ferrocarril de .IKdalyo.—De Tooloyucan á Zumpan-
go, 12 kilómetros.

Ferrocarril de Toluca á San Juan de las Huertas.—
Oficinas: Toluca y San Juan de las Huertas. Exten-
sión: 12 kilómetros. . .

Ferrocarril dé Ghctleo á Tlalm<Mwc>lco.——Oficinas: Chai -
co, Miraflores y Tlalmanalco. Extensión: 20 kilóme-
tros.

Total de las líneas telefónicas cíe los ferrocarriles: 7
oficinas y 44 kilómetros.

Total de los teléfonos existentes en el Estado: 750,576
metros.



37.—CORREOS.

Doy aquí la lista de las 22 administraciones y de
sus 35 agencias subalternas.

Administraciones. Agolletas.

Amecameca.... , Tenango del Airo.
Atlacoinulco
AtzcaputaaltOTigo Caimacán y Atizapán.
Cuautitlán ,. Huehuotoca.
Chalco Ayotla, Juchitepecy Tlalma-

nalco.
Kcatepec (Villa Morolos)
Ixtlabuacíi , Flor de Üarla, Minora! dol

Oro y Temascalcingo.
Jilotepec—1 Acambay, Acúleo, Ghapa do

Mota, Polotitlán y Soyani-
quilpan.

JJevma Santiago Tianguistenco.
Naviealpan (San Bartolo)

Otumba OmetuBco y Topexpara.
Ozumba'. Tepctli xpa.
San Felipe del Progreso
San Juan Tcotíhuacán
Sultopec Tcxcnltillan y Zacualpatú
Tejupilco Atnatcpeo, Tcmaecaltepec y

Tlatlaya.
Tenaneíugo Ixtapa de la Sal y Slalinalco.
Tcnango del Vallo
Toxcoco..... Tepetlaoxtoc.
Toluca Almoloya, Caliinaya, itete-

pec y Zitiacantopec.
Valle do 33ravos Atnanalco, Asunción, Mala-

catepec, Ixtapa del Oro y
San JoséMala^atopec.

Zumpango

jLa correspondencia es conducida por los ferrocarri-
les, en carruaje, de Toluca á Tenancingo^ á caballo,



de Toluca á Sultepec; á pié, do Sultepec á Zacvialpan, do
Toluca á Ixtapan y á Asunción Malacatepec; á caballo,
entre Jilotepee y sus municipalidades.

38.—CAMILOS COMUNES.

Casi todas las municipalidades y municipios están
unidos entre sí y con las cabeceras del distrito por
caminos de herradura, muchos de ellos por caminos
carreteros.

Do estos últimos citaré el que partiendo de la ciu-
dad de México toca en Tlalnepantla, Barrientes,. La
Lechería, Guautitlán, Goyotepcc, Huehuetoca y va á
Tula (Hidalgo), para dirigirse al interior do la Repú-
blica.

De Cuautitlán so desprende otro camino que pasa-
por Tepeji (Hidalgo) y luego sigue por Soyaniquil-
pan, Arroyoaarco y JPolotitlán hasta San Juan del Río
(Querétaro).

El camino nacional de México á Morelia pasa por
Saladar, después de haber cruzado toda la Sierra de
laa Cruces, toca en Lerma, Toluca, Ixtlahuaca, San
Felipe del Obraje ó dol Progreso, Hacienda de la Jor-
dana, y so dirige á Maravatío (Michoacán).

El camino de México á Puebla toca en Ayotla é Ix-
tapalucan para dirigirse á la Venta de Riofrío, después
de atravesar la Sierra del JPopocatepetl.

Do Ayotla se separa la carretera hacia el Sur, pa-
sando por Chalco, Tlalmanalco, Ajriecameca de Juá-
rez, Xuchi, y de allí sigue rumbo á Morelos.



De Toluca parte una (jarretera que va á Metepeo,
Tenango y Tenaiicingo.

El camino de México á Pachuca pasa por Ozmnbi-
lla y Tccamac, y do allí se dirige á Tizayuca (Hidalgo).

39.—CANALES.

Los del desagüe del Valle de México y los que co-
munican á la- capital de la República con los lagos de
Texcoco y Chalco.

40.—G

México es uno de los veintisiete Estados que com-
ponen la Federación Mexicana. Es libre y soberano
para su régimen interior, pero está unido á las demás
entidades que forman la República Mexicana, confor-
me á la Constitución politica de 5 do Febrero de 1857,
con todas sus adiciones y reformas.

Fue erigido en Estado en 1824; pero en 1869 Se frae^
cionó su territorio para formar los Estados de Morelos
é Hidalgo. Su Constitución política f ué promulgada el
I9 do Diciembre de 1870, siendo Gobernador el beue*
mérito D. Mariano Riva, Palacio. Después ha sufrido
algunas reformas.

El Gobierno del Estado es representativo popular,
y su poder se divide, para su ejercicio, en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. .

El poder Legislativo lo ejerce la .Legislatura HelJEs-
tado, compuesta de diez y siete diputados propietarios



y diez y siete suplentes, electos popularmente para un
período do dos años, y los cuales pueden ser reelegi-
bles. Durante los rocosos de la Legislatura funciona la
Diputación permanente.

El poder Ejecutivo lo ejerce el Grobernador del lista-
do, electo popularmente para un período de cuatro
años. Conforme á la reforma cíe los artículos 78 y 109
de la Constitución federal, promulgada el 22 do Octu-
bre de 1887, el Gobernador puede sor reelecto sólo pa-
ra un período constitucional. Auxilian al Gobernador
en sus tareas el Secretario general de Gobierno, el Te-
sorero general y los Jefes de las-seeciones de Goberna-
ción, Estadística y Fomento, Hacienda y Justicia.

El Estado se divido políticamente en quince distri-
tos, gobernados cada uno por un "Jefe político," nom-
brado á, voluntad por el_Grobernador, quien puede remo-
verlo libremente, cuando lo crea oportuno.

Los distritos se dividen en 85 municipalidades y 39
municipios, en cuyas cabeceras existe un Ayuntamien-
to, electo popiilarruente cada año.

El poder Judicial lo ejerce el Tribunal Superior de
Justicia del Estado, compuesto del Presidente, cinco
Magistrados, un Fiscal y un Procurador. Los Magis-
trados son electos popularmente para un período de
cuatro años, 'El Tribunal se divide en dos salas; y co-
noce de todos los negocios judiciales en 2* y 3* ins-
tancia.

Hay Jueces de 1» instancia, de lo civil y lo crimi-
nal, en Cuautitlán, Chalco, Ixtlaliuaca, Jilotepec, Ler-
ma, Otumba, Sultepee, Tenango, Tenancingo, Texcoco,
Tlalnepantla, Temascaltepec, Valle de Bravo y Zum-
pango. En Toluca hay dos Jueces de 1* instancia..



En los mismos lugares hay oficinas para el Registro
público cío la propiedad.

En las cabeceras de municipalidad y municipio so
eligen populariYLCnte, cada año. varios .Jueces de paz,
que conocen, en 1* instancia, de los negocios civiles de
menor cuantía y de los criminales leves.

Los empleados federales residentes en el listado, son:
un Jefe de Hacienda, un Juez de Distrito, los Admi-
nistradores de la Renta del Timbre, los de Correos,
los Jefes de las oficinas telegráficas y el Jefe de las
armas.

El Estado de México forma parte de la 8* Zona mi-
litar, que comprende, además, los Estados de Morelos,
Guerrero é Hidalgo y el Distrito Federal, y cuyo Jefe
resido en México.

41.—HACIENDA PÚBLICA. .

En cada una do las quince cabeceras de distrito liay
establecida una Administración de Rentas.

Loa principales impuestos del Estado consisten en
el derecho do consumo, que ha venido á sustituir á las
alcabalas, el derecho de registro, la contribución sobre
oro y plata, predial y personal.

Durante el primer semestre de 1886 á 1887, los in-
gresos por ramos propios ascendieron á $240,383 13,
y los ingresos á $237,909 88. Los ramos ajenos pro-
dujeron $106,903 04, y se gastaron en ellos $105,829
43 os. .

En el período corrido de 16 de Marzo de 1886 á. 28
de Febrero de 1887, sumaron los ingresos $624,712 06
y los egresos la misma cantidad.



Los egresos para el año fiscal de I9 de Junio de 1889
á 30 de Junio de 1890, ascienden á 580,475 pesos 34
centavos y los ingresos á 590,155 pesos 16 centavos.

Los productos municipales ascendieron, durante el
sino de 1886, á la suma de $226,813 87, y los gastos á>
$222,265 77, quedando un sobrante de $4,548 10.

La Beneficencía pública poseo capitales por valor
de $76,024 73, impuestos á réditos sobre varios bienes
inmuebles.

Los ingresos de los fondos de Beneficencia ascendie-
ron en el año de 1886, á ¡$3O,489 40, y los egresos á
$26,309 29.

.Los productos de los fondos de Instrucción piYblica
fueron durante el año de 1886, de f 22,143 41, y los
gastos sumaron $21,741 12.

A los fondos del Instituto Científico y Literario del
Estado reconocen varios capitales por valor de f 58,168
89 es. El instituto tiene un crédito activo de $131,273
10 es., y un pasivo de $7,050 05.

42.—VALOR DE LA PROPIEDAD RAÍZ.

La propiedad rústica del Estado tiene un valor de
$19.776,03248. La componen 313 haciendas, 852ran-
elios y 18,099 terrenos. Produce anualmente $197,780
31 es. por contribuciones.

El número de fincas urbanas es de 21,719, con un
valor de $5.307,771 41. Producen anualmente al Era-,
rio del Estado $53.076 64.

El valor de la propiedad rústica y urbana del Es-i
tado de México asciende á $25.083,803 89, que pro-



ducen $250,076 (34 al año por contribución local, y
82,714 48 por contribución federal:

43.—INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

En el Estado se halla á cargo de una Junta Supe-
rior residente en Toluca, á la cual ayudan quince Jun-
tas Auxiliares residentes en las cabeceras de distrito.

Cuenta el Estado con 845 escuelas primarias para
niños, á las que concurren 41,958 alumnos. El núme-
ro de las escuelas para niñas es de 179, á las que asis-
ten 11,489 alumnas. Se invierten on el sostenimiento
de las 1,024 escuelas primarias públicas $165,359 20
al año. Las sirven 46 profesores titulados y 962 sin
título.

"El número de las escuelas primarias particulares
para niños es de 38, concurridas por 1800 educandos,
y el de niñas es de 41. á las que asisten 1,305 edu-
candas.

En las escuelas primarias públicas se enseña lectu-
ra, escritura, aritmética, gramática, geometría, cosmo-
grafía, geografía, historia de México, Constitución fe-
deral y particular del Estado, higiene, moral, urbani-
dad y catecismo político. En las de niñas so enseñan,
además, costuras, bordados y tejidos.

El Instituto Científico y Literario de Toluca cuenta
con 42 clases, en las q ue so da la instrucción prepara-
toria para las carreras profesionales, y además se si-
guen los cursos especiales para, obtener títulos en los
siguientes ramos: telegrafía, comercio, enseñanza pri-



inaria, ingeniería en todos sus ramos, metalurgia, en-
sayo y apartado de metales, abogacía y artes mecáni-
nica,s. 151 míinero de alumnos inscritos asciende á 681.

Cuenta el Instituto con buenos gabinetes científicos
y una rica biblioteca. Su programa científico de estu-
dios es de los mejores que se conocen, y está calcado
sobre la grandiosa obra educativa del eminente sabio
Grabino Barreda.

En el Instituto hay clases de caminos comunes y
puentes, conocimiento y resistencia de materiales y cons-
trucción teórico—práctica, geodesia, y astronomía, me-
cánicas analítica y aplicada, meteorología ó hidrogra-
fía, topografía é hidrolnensura, estereotolnía y carpin-
tería, geometría descriptiva, matemáticas superiores,
dibujo topográfico, pedagogía, historia natural, quími-
ca general, física, 1", 2°, 3'-' y 4" años de matemáticas,
lógica deductiva é inductiva., cosmografía, geografía
universal y de México, historia universal y cronología,
historia de México y estadística, higie^nc, literatura,
raíces griegas, español, latín, francés, inglés, alemá-ii,
moral, urbanidad, telegrafía, dibujo, música, litogra-
fía y perfeccionamiento de instrucción primaria.

44.—BENEFICENCIA PÚBLICA.

Hay en Toluea un Hospicio para niños pobres, un
Asilo para niños y un Hospital general.

Existen, además, hospitales civiles en Sultepec, Ji-
lotepee, Tlalncpantla, Texcoco y Valle de Bravo.



45.—MILICIA.

Kl Cuerpo Mixto de Gendarmes del listado do Mé-
xico cuenta con 1 Coronel, 1 Mayor, 2 Capitanes, 1
Teniente, 1 albéitar y 1 picador, que forman la Plana.
Mayor. La Gendarmería de á pié so compone de 1
Capitán, 1- Teniente, 1 Subteniente, 4 sargentos, 4 ca-
bos y 42 gendarmes. La de á caballo la componen 3
Capitanes, 1 Teniente, 3 Alféreces, 10 sargentos, 8 ca-
bos y 81 gendarmes. Cuenta con 1O5 caballos y 1 acé-
mila..

La fuerza de seguridad píiblioa de los quince distri-
tos se compone de 6 Comandantes, 3 sargentos, 12 ca-
bos y 109 soldados, do infantería. La caballería está
compuesta de 2 Comandantes, 3 sargentos, 4 cabos y
26 soldados. Cuenta con 33 caballos.

Las cárceles tienen, para su custodia, 1.5 cabos y 125
celadores.

El número de ciudadanos aptos para el servicio ve-
cinal de rondas ó veintenas, es de 163,536, De ellos,
8,146 jefes y 154,890 ciudadanos.



I.—ITINERARIOS.

1. — jDe México d Mnrnraño [Michoacdri].
Distancia

en metros.

De MÉXICO á
Chapultepeo (P) 5,500
Tacubaya (O) 7,820
Molino de Bolern (F) 11,200
Santa Fe (P) 13,650
Contadero, frente á Cuajimalpa (P) 21,650
Tianguillo (H) 25,670
Maromas (R) 26,100
Casa de la Pila ,..
Cumbre do las Cruces 30,880
Pirámide -
Puente de Agua de Gallinas
Puente Llano de Salazar
Rio Hondo (P) 39,740
Jajalpa (II) 42,150
Lerma (C) 48,880
ToLtfOA (C) 64,460
Puente de Palmillas 73,840
Venta de Jesús María 86,280
Puente de !D. Bernabé, sobre el río: Lerma 89,440
Ixllaiíuaca (V) 101,940
Calzada de los Oratorios ,.,.
Venta de San .Tose. ' 119,250
Torrecillas 125,810
Venta Puente Areivar «133,870
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Cumbre do las Cruces 30,880
Pirámide -
Puente de Agua de Gallinas
Puente Llano de Salazar
Rio Hondo (P) 39,740
Jajalpa (II) 42,150
Lerma (C) 48,880
ToLtfOA (C) 64,460
Puente de Palmillas 73,840
Venta de Jesús María 86,280
Puente de !D. Bernabé, sobre el río: Lerma 89,440
Ixllaiíuaca (V) 101,940
Calzada de los Oratorios ,.,.
Venta de San .Tose. ' 119,250
Torrecillas 125,810
Venta Puente Areivar «133,870



Puente de.Sant¡ago 137,050
La Jordana (H) 141,960
Venta del Aire 147,870
.Límite entre los listados de México y Michoa-

cán 151,910
Vértice Puerto de Medina 155,180
Tepetongo (H) 162,760
Buenavista (II) 176,760
Pomoca (H) 180,360
MAKAVATÍO (V) 196,810

2.—Dé México d Paclmca
Distancia
en metros.

De MÉXICO á
Guadalupe Hidalgo (C) 6,280
Atzacoalco (P) 9,340
El Kisco (Colina) 11,060
San Pedro Xalostoc (P) 18,950
Santa Clara Cuautitla (P) 14,660
Puerto de Corro G-ordo 15,200
Tulpetlaquc (P) 18,520
Palacio de los Virreyes y Monumento de Mo-

relos 22,120
Venta de Carpió 26,220
Santa María Chiconautla (P) 27,280
Santo Tomás Chiconaxttla (P) .'. 28,280
Ojo de Agua (H) 31,090
Ozumbilla (P) ' 32,890
San Francisco Cuautliquizca (P) 34,110
San Martín (K) 35,320

•Santa Ana (R) 36,960
Tecamac (P).. ' • 37,410
La Redonda (B) , 38,920



Garita del Peaje 42,570
Los Beyes (P) 44,290
Tizayuca (Villa perteneciente al Estado de Hi-

dalgo) 51,540
Puerto de la Escondida 59,200
Zapotlán (P) 69,760
Quesada (H) 78,060
Cuescotitlán. (H) 87,860
PACHUCA (C) 91,760

3.—De México (I 7'uta \_J2idalyo~].

Distancia

De Mfsxico á
Ahuelmetcs (11) 7,920
San 'Bartolo (P) 11,420
TW.nf.pan.tla (V).. 14,420
.Puente Colorarlo 16,170
La Blanca (H) 17,920
San Pedro Barrientes (B) 18,920
La Lechería (11) 23,590
1,'iwutitlnn (V) 30,090
Puente de las Animas 36,840
Gavillero (R) 44,840
Pítente de Guadalupe 46,240
Huohuetoca (P) 47,640
Puerto de Montero .. 56,040
Puerta del Tablórí.... 60,240
Pozuelos (U) i 62,740
.Bata (Hacienda del Estado de Hidalgo) 65,960
Matua 74,030
San Marcos (P) 76,460
San Lorenzo (P) 78,710
Tui,A(V) 80,210



4.—i>c México d .S'im Martín Tezmelucan [Puebla],
Distancia

en metros.

De MÉXICO á
Venta del Peñón Viejo 12,890
Venta de Santa Marta 14,790
Keyes (P) 18,790

San Isidro (II) 22,420
Tlalpizahua (P) 23,460
Ayotla (P) 25,S60
Paredones del pueblo de Tlapaeoyan 27,590
Acosac (H) 29,770
Ixtapalucan (H) 30,690
Venta Nueva 36,720
Venta de Córdoba 39,070
Barranca de Juanes 46,090
Venta Llano Grande 49,220
Cumbre de Rioí'río 50,020
Riofrío (P) 55,420
San Lúeas (Pueblo del Estado de Puebla) 75,620
SAN MAKTÍN, TBXMEI,UOAN (V) 76,520

-De Tatuca d Tejupilco.
Distancia
on metros.

De TOLUCA á
San Buenaventura (P) 5,610
La Pila(H) 6,090
San Antonio (P) 7,880
LaHuerta(H) 11,480
San Juan de las Huertas (P) 12,660
Puerto délas Cruces .'...•..; 24,410
Cruz Carratón 26,230

.Mesón Viejo (B) 80,120
.San Miguel (E)....' 37,230

Geog. y lEst.—T. I.—13



Cuadrilla de la Comunidad 88,030
Loa Albarrancs (E) 39,570
Cieneguilla (H) 43,660
Cuadrilla do los Carboneros 51,150
Temaacaltepec (V) 55,830
Cuadrilla de Mina de Agua 58,860
La Estancia (H) 60,510
La Tranca (R) (¡1,370
Río de Chilero 65,300
Río de Cuentla 66,250
La Tenería (H) 09,330
.Barranca de Agua Puerca 70,650
Puerto de los Tepetates 77,080
San Simón (Tí.) 81,150
TEJÜPTI.CO (P) 81,940

De México d San Juan del I¿ío \_Quzrétfiro\.
Biatanda
en metros.

De Múxico íí
Cuautitlán (V). (Véase itinerario niirn. 8) 30,090
Tetla (P) : 38,860
San Miguel de los Jagüeyes (H) 51,480
Tepeji del Río (Pueblo del E. de Hidalgo).... 64,370
La Cañada (H) 77,470
Divisadero (Venta) ..; 84,850
San BYancisco Soyaniqnilpan (P) 89,050 .
Sabino (Venta) 94,140
San Miguel de Calpulalpan (P)1 .,f¡ .... 102,840
Arroyozarco (II) 108,660

1 Kn esto pueblo alcanzó el valiente general republicano I>. Jesús González
Ortega, la gloriosa victoria de Calpulalpan, los días 28 y 24 de I>ieiembre de
1800, sobre las tropas del general reaccionario J>. Miguel Miramón, lo que dio
origen á que desapareciera por completo el partido conservador en México.



Encinillas (II) 114,310
Polotitlan ó la Soledad (V) 126,880
SAN JUAN DEL Rio (C) : 152,920

7.—-Distancias de la ciudad de México d las cabeceras
(fe distrito del Estado de Jlléxieo.

Distancia
en metros.

De MÉXICO á
Texcoco 87,710
Sultopoc 159,220
Temascaltepeo 120,290
Ten an cingo 110,550
Ixthihuaca 101,940
Jilotepec 83,800
Cuautitlán 30,090
Tlalnepantla 14,420
Otumba 58,660
Chalco 41,900
Lerma '. 48,880
Toluca 64,460
Tcnango 92,180
Valle de Bravo 128,000
Zumpango de la Laguna.... 41,900

8—De Toluca d Cuemavaca \_2Horelos~\.

Distanciaen metros.

De TOLUOA á
Ateneo (H,, camino carretero) 16,760
Santiago Tianguisteiico (P., camino de herra-

dura) 20,950
El Capulín (E,, de sierra) ,... 50,380



Huitzilac (pueblo del Estado de Morelos, de
sierra) 62,950

CUBRNAVACA (C., camino carretero, "bajada vio-
lenta) 79,740

9.—De México á Cuantía Morelos, \_JSstado de Morelos'],
Distancia

De MÉXICO á
Peñón Viejo 12,890
Reyes (P) 18,790
Ayotía (P) 25,560
Ohaleo (P) 38,130
Tenango del Aire (P) 50,700
Xiiohi (P) 59,080
Atlapango 67,280
La Calavera 75,840
Tetelcingo (P) 86,820
CUAUTLA MOHELOS (C) 98,890

Estos son los principales itenerarios de los caminos comu-
nes más importantes del Estado de México.

Respecto de las distancias parciales de las-cabeceras do
municipalidad ó municipio á las de distrito y á Toluca, están
contenidas en la descripción particular de lae municipalida-
des y los municipios de cada distrito.

II.-—ESTADÍSTICA MINERA ANTIGUA DEL ESTADO
DE MÉXICO.

Como dato minero de importancia, trascribo aquí la parte
correspondiente del resumen que con fecha 17 de Febrero
de 1794 formó el señor Director General de Estadística D.
Fausto de Elhuyar, respecto al estado que guardaba en aquel
tiempo oí ramo en la entonces llueva España.

La Intendencia de México .comprendía en aquella época
las Diputaciones territoriales do Paehuca, Zimapán, el Doc-
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tor, Tasco, Sultepec, Temascaltepcc y Zaettalpan. Pertene-
ciendo hoy día las dos primeras al listado do Hidalgo, la ter-
cera al de Querétaro y la cuarta al de G-uerrero, sólo apuntaré
aquí los datos relativos á las tres últimas.'

Diputación de ¿Sultepec,

E ii el distrito de esta Diputación se comprenden los Rea-
les de minas de Sultepec, Coyometitlán y Juluapa.

En Sultepec hay 17 minas en corriente laborío y en saca
de metales de muy cortas leyes; las principales son: la del
Capulín y Nuestra Señora del Rosario, pertenecientes al se-
ñor marqués del Apartado; la de Tepetates, á D. Ijorensio
Kieto, y Mina Grande, á I). Juan Saavedra.

En Coyometitlán, la de Muestra Señora cíe Guadalupe,
perteneciente al referido señor marqués; se trabaja en faenas,
y rinde algunos frutos incosteables.

En Juluapa, la mina conocida por La Grande, las Oolon-
drinaa y San Cayetano, de D. Juan de Saavedra, se hallan
en saca de metales de razonable ley, como asimismo la de
Belern, perteneciendo á D. Celedonio Suárez.

Diputación de Temascaltepec.

Reconocen, á esta Diputación loa Reales de minas de To-
mascaltepec, Chichíltepeé, la Albarrada, San Vicente, Alva-
delíste y Tepantitlán.

En Temascaltepec hay 15 minas en corriente; las más de
ellas en obras y faenas, y las que se hallan en saca de meta-
les los producen en muy poca cantidad: las más abundantes
en el día son las de Magdalena y San José de Gracia, perte-
necientes á los herederos ultramarinos ¿le T). Epanciaco y D.
Euscbio Villano.

En Chichiltepec se trabajan 10 iníuaa muy pobremente,, las
más de ellas en escasos frutos de metal de plata: las princi-
pales son las de Santa Cruz, San José y Santa Rita, pertene-
cientes á TX Antonio Almagro y D. Joaquín Fernández de
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Moriega, que se benefician por medio de un socavón general.
lün la Al barrada son igualmente pobres 5 minas, que se

hallan en corriente, pues loa frutos que rinden apenas pue-
den costear su laborío, por la suma dureza de su terreno: la
más razonable ea la de las Vírgenes, perteneciente á D. Pa-
blo Ochoa y compañeros.

En Alvadeliste se trabajan 3, y producen metales de poca
utilidad; la Estaca y el Zapote, pertenecientes á D. Lorenzo
Nieto, y la Descubridora, á D. Tornas de Xbrego.

En Tepantitlán hay 15 minas en obras, faenas y saca de
metales: las más razonables y que prometen mayores rique-
zas en lo siicesivo, son la de JSTuestra Señora de loa Dolores
(á) la Descubridora, perteneciente á. D. Benito Arines, D.
Joaquín Caamarío y D. .Juan Ignacio Campero; la de Santa
Ana, propia del señor conde de la Contramina, con el soca-
vón de Cinco Señoree, y la de Santa María (a) las Animas,
de D. Juan Antonio "Valdes, D. Antonio Quiroa y D. Ma-
nuel del Castillo.

.Diputación de Zacualpan.

A esta Diputación se hallan anexos los üeales de minas
de Zacualpan, Tezieftpan, Santa Cruz, Azulaques, San Jeró-
nimo é Ixcatepec.

En el distrito de Zacualpan se trabajan 59 minas, las más
dé ellua en faenas, incosteables por ahora; la nombrada ííues-
tra Señora de la Luz:, perteneciente á, D. Manuel García Ola-
ya; la de Sangre de Cristo y la Bermeja, á D..Gregorio Al-
day; la de Nuestra Señora de Balvancra, la de Tlácuspan, á
D. límeterio Galán, y la de Santa Isabel á D. Juan de Saa-
vedra y D. Cárloa Flores, están en frutos, principalmente es-
ta última, que los produce ricos y abundantes.

!Eri Tessicapati, Santa Cruz, Azulaques, San Jerónimo é
Ixcatepec, están desiertas, á excepción de una ú otra, que se
trabajan débilmente por los buscones y cateadores.



III.—CATÁLOGO DE ALGUNAS PLANTAS MEDICINALES, ALIMEN-
TICIAS, INDUSTRIALES, ETC., QUE SE ENCUENTRAN EL EL ES-
TADO DE MÉXICO,

Abclmosco. Grano de almizcle, (Hibiscus albelrnoscus, L.
Malviiecas.) Las semillas en cocimiento se usan como perfu-
me. Emenagogo. Contra mordeduras de víboras ponzoñosas.
La raíz como emoliente.

Abrojo de tierra caliente. (Tribuías cestoides, L. Zygophlla-
das.) La raíz y las semillas son tónicas, aperitivas y madu-
rativas.

Abeto oyamel. (Pícea religiosa, H. B. Coniferas.) T^a tremen-
tina (vulgo—aceite de palo), sustituye á la trementina de Ve-
necia.

AcJdotillo. Cliacangiiarica. .Pumaeua. Achiote. (Bixa orellana,
L. iíixineas.) Las ojíis se usan como laxante y los granos co-
mo contra—veneno de la yuca cimarrona.

Agallas de encino. JBorregititos de encino, J\lanzanitas de enci-
no. Julos. Excrecencias producidas por la picadura de un
mosco. Toda la agalla en polvo como astringente. Hemos-
tático.

Aguacate. (Persea gratíssinia, Gaern. Jjaurineas.) Los fru-
tos son alimenticios, las cascaras anti—helmínticas y las semi-
llas sirven para marcar ropa.

Ahuehuete, Sabino. (Taxodium mucronatum, Ten, Conife-
ras.) Las hojas curan la sarna y de la madera se extrae el
alquitrán.

Ajonjolí. (Sesamtim oriental y S. indicum, L. Sesámeas.)
El aceite sustituye al de olivas y al de almendras, y la 'Bernia
lia se usa como condimento.

Almendras de durazno. (Pérsica vulgaris, L. üosáceas.) Kl
aceite sustituye al de almendras amargas.

Almendras de chabacano. (Armeniaca vulgaris, L. Hoeáceas.)
351 aceite sustituye al de almendras amargas.

Amóle de bolita. Amoli. (Igamollin en Mexicano.) (Sapindas
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lYuteseeus Aubl. Bapindáceas.) Las extremidades floridas de
la planta y los frutos sustituyen á la Saponaria.

Amolé de. raíz. (Agave mexicana, Lamark. Amarilídeas.)
"101 jugo sirve como diurético, laxan-te, emenagogo y contra
la aarna. La raíz sustituye al jabón.

Árbol de manitas. (Cheirostemoii plataiioides, H. 15. 13om-
báceas.) Las flores son anti—epilépticas y emolientes.

Árbol del Perú ó pirul. (Schinus molí e,, L. Terebintáceas.)
Las liojas en cocimiento curan las úlceras de la boca, los fru-
tos son diuréticos y estimulantes, y la goma— resinado este ár-
bol, cura las manchas de la córnea y las cataratas de los ojos.

Aro. Alcartaz. (Arum vulgare^ L.) El jugo es cáustico.
Arrayán. (Mirthus arrayan, Kunt. Mirtáceas.) Las hojas

son astringentes, y de las cortezas se extraen esencias.
Atlanckana. (Cupliea lanceolata, K. Litrariáceas,) La yer-

ba es astringente, antidisentérica y corroborante.
Azafránenlo. Cártamo. Alazor. (Oartamus tinctorius, L.

Sinaiitéreaa.) Las flores son tintoriales.
líutua, Pareira brava. (Oissampeloa pareira, Lamark? Me-

niepermeas.) La raíz es diurética.
Calabazas. (Cucúrbita popo, L, Cucurbitáceas.) Los frutos

son alimenticios. Las semillas y laa flores de las de tierra ca-
liente son teniáfugas.

-Canónigo IkTasatates. (Valeriana tolucaiia, D. C. Valeria-
neae.) La raíz es anti—espasmódica.

CdñtfniO) marihuana. (Cannabis sativa, L. Canabíneas.) Las
puntas floridas y las hojas sirven para fumar y las semillas
para horchatas antiblenorrágieas.

Caoba. (Bwitenia mahogoni, L. Cedreláceas.) La corteza
OH autiperiódica y astringente.

Capulín. (Prurius Capulí, Cav. Hosáceas.) El agua destila-
da do las hojas sustituye á la de las almendras amargas; las
cortezas son antiperiódieas y antidisentéricas y los frutos sir-
ven corno alimento.

Cascalote. (Cícsalpinia coriaria, "Wílld. Leguminosas.) Los
frutos ao usan como curtientes y son astringentes.



Ciruelülo. (Bunchosia gossilifolia, D. C. Malpigiáceas.) La
corteza de la raíz sirve para formar el extracto quo sustituye
á la goma Kino.

Colorín. JPatoL Zompantle. (Erythrina coralloides, í\ M. I.
leguminosas.) La madera sirve para tapones, las flores son
alimenticias, y las semillas son paralÍKantes y sustituyen al
curara.

Grcwteria,. Itaízdeciruelilla. líñtanict. (TCrameríapaiieiñora., JT.
secundiflora, Fl. M. inécL Poligaleas.) La raía es astringente.

Culantrillo de México. Gapitaria. (Adianthum tonerum Swart,
L. Heléchos.) Toda la p]aata ea espectorarite.

Chayóte, (Sechium edule, Swart. Cucurbitáceas.) De la raíz
se extrae fécula, y el fruto es alimenticio.

Uhia. ChwmtzodzoUi. (Salvia polystach-ia, La Llave. Labia-
das.) Las semillas se usan en la alimentación, para cataplas-
mas violentas y para hacer refrescos; son mucilaginoeas.

Chiccdbte. (Argemone mexicana} L. A. grandiflora Saina. A.
ochroleucaSalm. Papaveráceas.) Toda la planta es narcótica.

Chilillo. (Polygonum hidropipeí*, L. iPoligoneas.) Toda la
planta es diurética y antireumática.

Chirimoyo. (Anona Cherimolia, Mili. Anonáceas.) Las se-
millas se usan como purgante drástico.

Damiana. (Bigeiovia véneta, T>. G, Sinaiitéreas.) Toda la
planta es antireumática. Se encuentra en todo el "Valle de
México.

Epazote, (Chenopodiurn anibrosíoides, L. Quenopodiá-
ceas,) Toda la planta ea antihelmíntica, emena^oga, y se usa
como condimento.

JLspinosilla. Huichichile. (Lccselia coccínea, Oav. J^olemo-
niáeeas.) La yerba es diaforética y emetocatártiea, y se usa
para nacer crecer el pelo.

Esta/iate. Ajenjo de Jbíéxico. (Artemisia mexicana, L. Com-
puestas.) La yerba es antihelmíntica, tónica y amarga,.

G-ayubadelpais. Pingüica, (Aretostaphylos pungens,X. Eri-
cáceas.) Los frutos son diuréticos y astringentes, y las hojas
son astringentes.

Oeog. y Bst.—T. I.—14
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(Granado. (Pánica granatum, L. Grranateas.) La corteza de
la raíz es antihelmíntica y los frutos son alimenticios.

Ipecacuana. (Psyeotliria mexicana, Willd. Rubiáceas.) La
raíz ea emética.

Jicama. (Dolichos tuberosa, Lamarko, y D. palmatílobus,
Moc. y Sessé. Leguminosas.) Las semillas BOU antipsóricae y
los frutos alimenticios.

Junco. (Cereus flagelliformes, Mili. Cácteas.) "El jugo de
esta planta es rubefaciente y vermífugo.

Lentejilla ó panal. (Lepidium Virginieum, L. Cruciferas.)
Toda la planta es antiescorbiitica y BU esencia es antidia-
rréica.

Unaloé. (Arairis lináloe, La Llave. Terebintáceas.) La ma-
dera y la esencia se usan como perfume.

Maguey. (Agave americana, L. Amarilídeas.) EL jugo se
emplea en la alimentación, los filamentos se usan para tejidos,
el polvo de BUS hojas para sinapismos y su goma sustituye á
la arábiga.

Melón. (Cucunis meló, L. Cucurbitáceas.) Las semillas son
antiblenorrábicas, loa frutos alimenticios y las raíces eméticas

Muitle. (Jacobinia nohintle, D. C. Acantáceas.) Sus hojas
son alimenticias, colorantes y antidisentéricas.

Nopalillo, (Opuntia nopalillo, ICarwins. Cactoideas.) La
raíz cura las hemorragias y laa metrorragias.

Ñamóle Jabonera. (Phytolacca decaridra, L. ÜTítolacáceas.)
La raíz, las hojas y los frutos son purgantes; los frutos son
colorantes.

Ortiga. (Urtica dioica, L. Urtíceas.) Las hojas son anti-
hemorrágicas y la raíz se usa en vez de los yesgos.

JPalo del muerto. (Ipomea nurueoidea, H. 13, Convolvulá-
ceas.) La madera cura las parálisis, la goma resina es pur-
gante y sus cenizas contienen mucha potasa. Se halla en el
Valle de México y en Tenango del Valle.

Palo mulato de México. (Zanthoxylum peutanome, D. C.
Kutáceas.) Las cortezas son. tónicas.

Peritre del país. Ghilcuam. (¿Matricaria pyrethroides? Com-
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puestas.) Se usa como insecticida y como excitante de la sa-
livación.

Pipitzahuac. (Perezia líumboldtii. A. Gray. Compuestas.)
Las raíces dan el ácido pipitxóico, que es purgante y reacti-
vo. Se encuentra en el Valle de México y en Tenango del
Valle.

Simonillo, Zacatechi. (Loennecia parvifolia. Compuestas.)
Toda la planta es amarga y antiperiódica.

Té Limón. (Andropogon citratus, D. C. Gramíneas.) Las
hojas se usan en la alimentación y como antiespasmódieas.
Se encuentra aobro todo en Tlalmanalco.

Té de milpa amariUo. (Bidens tetragona, L>. C. Compues-
tas.) Las hojas son alimenticias.

Tgocote,. (CratíBgus Mexicana, Mooiño y Seseé. Bosáceae).
Los frutos son pectorales y la raíz ea diurética.

Tripa de pollo. (¿Matriearía pyrethroides? Compuestas.)
Las raices se usan como excitantes de la salivación y como
insecticidas.

Toloache. (.Datura stramonitim, L. Solanáceas.) Sus hojas
se emplean como narcótico, y sustituye á la belladona.

Tzautli. (Blettia Campanulata, La Llave y Lexarza. Or-
quídeas.) Sus tubérculos son emolientes.

Yerba del ángel. (Eupatorium collinni, X>. C. Compuestas.)
Sus hojas son antiperiódicas y amargas.

Yerba del carbonero. (Baccharis multiflora, H. B. Compues-
tas.) Las hojas curan los catarros.

Yerba del pollo. (Cornelina tuberosa, H!. U. IC. Comelíneas.)
El jugo, las hojas y el tallo son hemostáticos.

Yerba, del zorrillo. (Crotón dioicas, Oav. Euforbiáceas.,)
Sus semillas son purgantes.

Zazale. (Mentzelia hispida, "Willd. Loaseaa.) Su raíz es
drástica.

Zempoalzochitl. (Tagetes erecta, L. Compuestas.) Sua flo-
res son aiitihelmínticas.

Zoapatli. (Montagnea tomentosa, IX C. Compuestas.) SUR
hojas sustituyen al cüerneciUo de centeno.
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