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Un sello que dice: "Secretaría de Justicia e Instrucción Pú-
blica. México.''—Sección 2?—9,(>80.—Se lia enterado el Pre-
sidente de la República del ocurso de usted, lecha, 27 del ac-
tual, en el que, con arreglo al artículo l,23d deJ Código Civil,
declara que se reserva el derecho de propiedad literaria que
le corresponde respecto de la obra que ha escrito y eslá publi-
cando con el título de: "Geografía y Estadística de la República
Mexicana;" declaración que desde luego se manda publicar en
el Diario Oficial, sin perjuicio de incluirla también en su opor-
tunidad en la noticia trimestral que ordena el citado Código.

Dígolo & usted para su inteligencia, acusándole al mismo tiem-
po recibo de los dos ejemplares que acompaña del primer tomo
que va publicado de la obra mencionada, á los que ya se da la
distribución correspon'diente; esperando que como ofrece, se-
guirá remitiendo en su oportunidad los que se sigan publican-
do basln la conclusión de la citada obra.

Libertad y Constitución. México. Julio u!) ríe 18X9.—P. L.
D. S., J. N. García, Oficial Mayor.—Al G. Allbnso TAÚS Velas-
co.—Presente.



EL ESTADO DE QUERÉTARO-ARTEAGA,

Querétaro, situado al Noroeste de la ciudad do Mé-
xico, es uno de los más pequeños Estados de la Fede-
ración Mexicana, á la Tez que uno de los más bellos y
de más porvenir.

Encierra grandes riquezas mineras en los distritos
que pertenecen á la Sierra Gorda; y al pié de ella, en
los fértiles valles y cañadas que ocupan los distritos
de Querétaro y San Juan del Rio, se extienden los sem-
bradíos donde prosperan perfectamente las gramíneas,
considerándose el trigo que se produce en el "Valle de
Querétaro, como uno de los mejores de la República.

Las numerosas corrientes de agua que fertilizan el
terreno, sirven para que haya en él abundantes huer-
tas y florestales que como en La Cañada, cerca de Que-
rétaro, presentan un paisaje deslumbrador.

No sólo la bondad de la naturaleza querétana con
sus múltiples encantos, entre los que no debe olvidar-
se su suave y templado clima, excepto al Norte, en el
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límite con San Luis Potosí, cuyo territorio pertenece
á la Zona tropical; sino también el carácter progresis-
ta de sus habitantes, y por último, los numerosos re-
cuerdos históricos que encierra la bella ciudad de Que-
rétaro, hacen interesante este Estado para el estadista,
el historiador y el hombre de negocios.

Hónrase Querétaro con ser la cuna de la heroina Do-
ña Josefa Ortiz de Domínguez, una de las primeras
mujeres do América, y la más poderosa ayuda de Hi-
dalgo, Allende y demás inmortales que proclamaron la
Independencia de México. Ha visto nacer también á
aquellos corazones generosos que llevaron en vida el
nombre de Josefa Vergara y Hernández y Fausto Me-
rino. Se enorgullece con ser la patria del sabio juris-
consulto Ezequiel Montes, de Gómez Pedraza y de Pe-
dro Bscobedo. Y conserva gratísimo recuerdo de la
honrada y benéfica administración del inmortal soldado
de la República, General D. José María Arteaga, asesi-
nado cobardemente en Uruapan, por el traidor Mén-
dez, por el sólo delito de defender la integridad nacio-
nal, durante la ridicula y odiosa intervención francesa.
Y tan. se honra Querétara con el recuerdo de tan escla-
recido gobernante, que hoy día lleva el Estado el adi-
tamento de Arteaga, como una muestra de gratitud al
preclaro héroe de nuestras libertades. También recuer-
dacon cariño el nombre de su buen, gobernante Benito
S. Zenea, y conservará siempre el de su actual Gober-
nador, él honrado é inteligente Ingeniero D. Francisco
G. de Cosío. Páralos extranjeros, Querétaro es digno
de atención por haberse verificado en dicha ciudad la
ejecufción de un aventurero austríaco, ayudado por el
clero mexicano y los hijos espurios de México, para en-



sayar en tierra de libresun saínete que tuvo su fin có-
mico-trágico en el Cerrode las Campanas, donde mu-
rieron fusilados Maximiliano y sus secuaces Miramón
y Mejía. Allí probó México, encarnado en Juárez, á la
Europa, que la América es libre y soberana, y que los
títulos y honores de los reyes no valen más que las
glorias de un saltimbanqui.

Voy á dar una idea de lo que es tan importante en-
tidad federativa, bajo el punto de vista geográfico y
estadístico.

1.—SITUACIÓN .

El Estado de Querétaro—Art«aga se halla compren-
dido entre los 19° 26' y los 21° 36' de latitud Norte, y
entre los 0° 1' y 1° 29' 30" de longitud Occidental del
meridiano de la ciudad de México.

2.—LÍMITES.

Al Norte, el Estado de San TJUÍS Potosí; al Noreste
y al Oriente, el de Hidalgo; al Sureste, el de México;
al Sur, el de Michoacán, y al Suroeste, al Oeste y al
Noroeste, el de Guanajuato.

3.—EXTENSIÓN SUPERFICIAL.

Numerosos son los datos que hay respecto de la su-
perficie do Querétaro; pero careciendo la, mayor parte
de un carácter oficial ó científico, acepto para mi obra



el que proporciona la Memoria del Gobernador Olve-
ra, la cual le da al Estado una área de 14,927 catorce
mil novecientos veintisiete kilómetros cuadrados.

4.—POBLACIÓN.

Según los datos oficiales más recientes, la población
del Estado ascendía en 1887 á 204,046 habitantes, de
ellos 103,522 hombres y 100,524 mujeres. En este nú-
mero se cuentan 180 extranjeros.

5. 'ASPECTO FÍSICO Y CONFIGURACIÓN".

El Estado de Querétaro es de una forma muy sinuo-
sa. Su mayor largo de Norte á Sur desde la laguna de
Concá. (distrito de Jalpan) hasta el rancho de las "Viu-
das (distrito de Amealco) es de 220 kilómetros; y su
mayor ancho de Oriente á Occidente, desde Mesa de
León (distrito de Cadereyta) hasta el límite de Zamo-
rano (distrito de Tolimán) es de poco más de 77i kiló-
metros.

El Estado de Querétaro por su configuración puede
dividirse en dos regiones: la Montañosa, situada en la
parte Norte del Estado, y que se extiende á la región
central, y la de los Valles y Llanuras que se dilata al
pié de la primera y ocupa parte de la región central
del Estado y toda la meridional.

La región Montañosa puede subdividirse en dos par-
tes: la Septentrional que es la región tropical del Esta-
do, y que es una continuación de las bellísimas Huax-



tecas potosina é hidalgueña. Esta región pertenece por
«ompleto al distrito de Jalpan. Es completamente ac-
cidentada, y sus montañas y- sus bosques vírgenes tie-
nen la espléndida vegetación de-la tierra caliente. Re-
gada por ríos de alguna importancia y por numerosas
vertientes torrenciales que se forman en las floridas
barrancas y laderas de la Sierra G-orda, el terreno se
presenta fértil y haciendo gala de una vegetación lu-
juriante.

En el descenso de la cordillera se admira la otra
parte de la región montañosa, la cual corresponde á los
distritos de Tolimán y Cadereyta. En algunos lugares
de esta región como en Peñamiller, prospera perfecta-
mente la caña de azúcar. En esta parte de la Sierra
G-orda que forma el declive para descender á los valles
de Querétaro y San Juan, la naturaleza lucha por no
perder su belleza; pero como si fuera precisa una tran-
sición, hay lugares tan áridos en el distrito de Cade-
reyta, donde es casi imposible obtener una cosecha.

Dejando la región montañosa se pasa á la región de
los valles y las cañadas. Allí la tierra negra, como se
le designa por su bondad á la que tiene ese color, da
opimos productos, y sus campos, siempre cubiertos de
espinas y matizados de florecillas silvestres, tienen por
manto un cielo de zafiro. Una que otra colina pelona
interrumpe el verdor de los campos, donde se levantan
magníficas y rica shaciendas en las que prosperan ad-
mirablemente los cereales. Los ríos de agua transparen-
te fertilizan esta región, y más interés se le descubre al
admirar perspectivas tan encantadoras como la do La.
Cañada, donde la vista se extasía en un paisaje sor-
prendente. Se admiran, que no se ven, las laderas tapi-



zadas de florestales de mil colores, sombreados por los
enhiestos copos de los chirimoyos y los aguacates, y
perfumados con la suave esencia de los naranjos y los
limoneros. Y en medio de aquella naturaleza exube-
rante, la locomotora levanta su penacho de humo, y
las fábricas de Hércules y La Purísima, adelante de
La Cañada, lucen sus majestuosas construcciones.

El aspecto de esta región es el de la tierra templada
de México, que es uno de los puntos más bellos del
mundo.

Sólo al Sureste ocupa la región fría una pequeña
parte del Estado, que forma la prolongación de los ári-
dos y tristes llanos del Cazadero.

En suma, el aspecto del Estado es bastante bello,
presentándose al observador como un país casi inex-
plorado, pero rico en minas y productos naturales, en
la región montañosa.

6.—DESCRIPCIÓN O R O G R F I C A .

Como ya he dicho, el Estado de Querétaro puede
dividirse en dos partes: la montañosa atravesada por
la intrincada y fragosa Sierra Gorda, que se prolonga
,de Occidente á Oriente, y que es la continuación de la
Cordillera que lleva el mismo nombre en el Estado de
Q-uanajuato, y la cual penetra á las Huaxteeas potosina
é hiclalguense. La Sierra Gorda recorre todo el distri-
to de Jalpan y parte de los de Tolimán y Caderoyta.
Esta, cordillera también es conocida bajo el nombre de
Sierra -de Querétaro.

En ella se elevan: el Cerro Alto y el Tancama, al-



Sureste de Jalpan y al Suroeste de Landa; el Cerro
Colgado al Sur de Jalpan y al Oriente de San Pedro
Esoanela. Todos estos cerros se hallan en el distrito de
Jalpan, y son bastante elevados. Además, al Occiden-
te del Piñal de Amóles, en este mismo distrito, se ele-
va el Cerro de la Calentura.

En el distrito de Tolimán y siempre en la gran cor-
dillera se elevan el Cerro del Campanario y el del Pi-
lón, al foreste de Tolimán; el del Frontón al Oriente
de dicha población; el Cerro Tenché, al Este do San
Pablo Tolimán; el Piñal de Zamorano, la Peña Ber-
nal que so descubre desde la carretera de San Juan á
Querétaro, Tembladero y Corralejos.

Además de estas eminencias que se hallan en la Se-
rranía, se encuentran las siguientes en el Estado:

En el distrito de Querétaro: el cerro de Santa Rosa,
al Noroeste de la Capital; el Cerro del Divisadero y la
Serranía de Saldarriaga, al Noreste; y rodeando á^Que-
rétaro: el Cerro del Cimatario á 6 kilómetros al Sur y
á 2,447 metros de altura, célebre por los sangrientos
combates ganados por el General Escobedo en 1867
contra los imperialistas; el Cerro do las Campanas, al
Occidente, en terrenos de la Hacienda do la Capilla, y
en donde fueron fusilados el 19 de Junio de 1867, Maxi-
miliano, Miramón y Mejía; por último, el cerro de San
Gregorio, hacia el Norte.
1 En el distrito de Cadercyta: el cerro Minteji, al No-
reste de Cadereyta: el cerro Colorado y las montañas
del Mineral del Doctor.

En el de San Juan del Río: el cerro Palomas y la
i Sierra de la Llave, al Noroeste de San Juan; el eleva-
do Cerro Mastranzo, al Oriente; la Sierra de la Mura-



Ha al Suroeste y la de Gralindo al Oeste, en el límite
con el distrito de Amealco.

En este último distrito: los cerros de Santa Cruz,
Santa Rosa y el Gallo.

Hay que advertir que los cerros de la Calentura,
Alto, Colgado y Tancama que se encuentran en el dis-
trito de Jalpan, forman un ramal do la Sierra Madre.

Numerosos valles y cañadas se encuentran en el Es-
tado, siendo los más bellos los de Querétaro y San Juan
del Río, y la cañada donde se asienta el pueblo de San
Pedro de la Cañada, al Noreste de la capital, cuya pers-
pectiva es deliciosa.

En el distrito de Cadereyta hay llanuras estériles
desprovistas de vegetación, y en el de Amealco algu-
nos planíos presentan sólo una hierba escasa que suele
servir de pasto. Estas tierras forman, triste contraste
con las fértiles tierras de los valles de San Juan y Que-
rétaro. Parte del Llano del Cazadero pertenece á este
Estado.

7.:—DESCKIPCIÓN HIDROGRÁFICA

Ríos.

Multitud de ríos y arroyos fertilizan el territorio
quoretano. Viniendo de Norte á Sur encontramos:

El río de Concá-ó do Jalpan, que tiene su origen cer-
ca del Jaral (Estado de San Luis Potosí), penetra al
Estado por el pueblo de Arroyoseeo, sigue por Ahua-
catlán, pasando por el fondo de una cañada, y tocando
en el pueblo y hacienda de Concá, se une en el punto
de las Adjuntas al río de Ayutla. Este río nace en el



Mineral de Rio Blanco (distrito de Tolimán), fertiliza
la parte Noroeste del distrito, y sale del Estado pene-
trando al de Gruanajuato por el Mineral de Atargea,
para en seguida volverse al de Querétaro por Ahuaca-
tlán (distrito de Jalpan) cuyo territorio fertiliza, y co-
mo ya queda dicho, se une al de Concá en las Adjun-
tas. Juntos estos dos ríos se dirigen al Estado de San
Luis Potosí, para engrosar la corriente del Río Verde.

El río de Jalpan que riega el distrito del mismo
nombre, tiene su nacimiento en el Piñal de Amóles,
pasa por Escanelilla y Ahuacatlán; su corriente desapa-
rece á poco en un conducto subterráneo que mide 1,SOO
metros y al que llaman Puente de Dios, vuelve de nue-
vo á aparecer cerca de Jalpan, y sigue hasta Paso de
Botello donde afluye al de Concá, ya engrosado con el
de Ayutl».

El río del Extoraz, afluente del Moctezuma, se di-
rige hacia el Norte pasando por la hacienda de su nom-
bre donde recibe el río de Tolinrán, formado de los de
San Miguelito y Xichú. El primero de éstos dos nace
en Zamorano y el Moro, recorre 25 kilómetros y se
reúne adelante de Peííamiller con el de Xichú que tie-
ne su origen en la hacienda de los Salitres, pasa por la
Misión de las Palmas y después de un curso de 20 ki-
lómetros se une al de San Miguelito en las Adjuntas.
Ya unidos pasan por el Extoraz donde tienen una la-
titud de 60 metros, y como ya he dicho, toman el nom-
bre de río del Extoraz, el cual pasa por Bucareli y Es-
canela, donde se reúne al río Moctezuma»

Este río tiene su origen en el Estado de México,
donde se conoce por río del Desagüe de Huehuetoca,
más adelante con el de Río Grrande de Tula en Hidal-



go, y al tocar el territorio de Querétaro toma el nom-
bre do Moctezuma. Sirve de limito entre ambos Esta-
dos en una extensión de 125 kilómetros, separando los
distritos queretanos do Cadereyta y Jalpan, de los hi-
dalguensca de Huichapan, Zimapán y Jacala, pene-
trando en seguida al Estado de Hidalgo, para ir á for-
mar en Tamaulipas el río Panuco.

Al Moctezuma afluye el importante río de San Juan,
el cual tiene su origen en los remanentes de la presa
de Huapango, Arroyozarco, Estado do México; pasa
por la Magdalena, Hurtados, San Jacinto, Guadalupe,
San Juan del Río, Santa Cruz, Hacienda de la Llave
y Tequisquiapan, penetra en seguida al Estado de Hi-
dalgo y so arroja al Moctezuma, después de un curso
de 100 kilómetros. Fertiliza el Valle de San Juan y
surte do agua potable á la ciudad del mismo nombre.

Los ríos de Galindo y la H, que riegan la parte Sur
y Central del distrito de San Juan, nacen en las mon-
tañas del Astillero, recorren en una extensión de 16
kilómetros los tórrenos de las haciendas de sus nom-
bres, en seguida afluyen al río de San Juan.

El distrito de Querétaro está fertilizado por el río
de Querétaro, el cual nace en el Piñal de Zamorano
(distrito de Cadereyta), pasa por las haciendas de Atoii-
go, Chichuriequillas, la Griega, Saldarriaga, pueblo de
La Cañada, centro do la ciudad de Querétaro, sigue
por las haciendas de Carretas, Callejas, Era Carrillo,
San Juanico, Capilla y el Jacal, yendo en seguida en
territorio de Guanajuato á unirse al río de la Laja. Su

: curso en el Estado es de 62 kilómetros, y sus aguas se
aprovechan en las siembras y regadíos.

El río de Junquilla, como el anterior, también ríe-



ga el distrito del Centro. Tiene su orgien en los cerros
do Jofre, toca en la Gotera, Tinajitas, Jofre, Pinto,
Montenegro, Santa Rosa de Jáuregui, Cañada del
Diablo, Junquilla, Carrillo y San Pedro Mártir, Su
curso en el Estado es de 37 kilómetros.

Por último, el río del Pueblito ó del Batán, también
riega el distrito del Centro. !N~ace en los cerros do Hui-
milpan (distrito de Amealco), en el que pasa por Vigil
donde hay una bellísima cascada, Carranza, Lodeca-
sas, Zajay y Apapátaro, penetrando en seguida al de
Querétaro, donde toca en San Fernando, Batán, Pue-
blito, Balvaneray Estancia de las Vacas, yendo á unir-
se al río déla Laja en territorio guanajuatense. Su
curso en el Estado es de 50 kilómetros.

Además del río del Pueblito riegan el distrito de
Amealco: el río de Lerma que sirve de límite entre
Querétaro y Miclioacán, y el río de San Ildefonso que
nace en los cerros de ífadó, recorre 9 kilómetros y aflu-
ye, al San Juan.

Todos los ríos del Estado son permanentes, algunos
caudalosos como el JCxtoraz, el Ayutla, el Concá y el
Moctezuma, el cual se atraviesa para unir los Estados
de Hidalgo y Querétaro por medio del único puente
que hay construido cerca del rancho Mazasiutla. Es-
tos ríos varía su anchura entre 28 y 60 metros. Sus
márgenes son muy floridas y están cubiertas de arbo-
lados.

Hay, además, en el Estado, inmenso número de arro-
yos temporales y permanentes.



Lagunas.

En el Estado hay multitud de pequeñas lagunas
permanentes y otras que se agotan; pero las más im-
portantes son las del distrito de Jalpan quo paso á enu-
merar.

La de Cerro Grande en Tencama que mido 147.30 m.
de circunferencia y se agota en. la estación de secas.

La do Concá que tiene 800 m. de circunferencia por
1 m. de fondo, y que también se agota.

Las tres lagunas del Saucillo, de las cuales, dos mi-
den 1,048 metros cuadrados y tienen 1 m. 25 c. do fon-
do, y otra 3,495 metros cuadrados y 1 m. 04 c. de fon-
do. Las tres se agotan.

Las dos lagunas de la Soledad, de las cuales una
mide 1,748 metros cuadrados, y otra 118, teniendo am-
bas 4 m. de profundidad.

La laguna de Tierra Fría mide 279 metros cuadra-
dos por 1 m. 25 c. de profundidad.

La de Petzola, que es la mayor de todas, tiene 6,989
metros cuadrados por 2 m. de profundidad, y es, ade-
más, permanente.

En el distrito del Centro hay que citar la de Tlaco-
te Alto, que tiene 41,952 metros cuadrados; la del Pi-
nito, en la municipalidad do la Cañada, que mide
27,955, y las de Amascala y Mulatos.

En el distrito de Jalpan se encuentra la de Concá.



Manantiales.

En casi todo el Estado abundan las aguas termales
y minerales.

Hay que citar los siguientes manantiales:
Los do la Cañada, Juriquilla, Amascala y Batán, en

el distrito del Oentro.
Los de San. Bartolo y Nadó, en el de Amealco.
Los de Tequisquiapaii en el de San Juan del Río.
Los de las Fuentes, Canoa, Sierra, Tasdejé, la Hi-

guera, la Sanguijuela, Agua Zarca y el Sabino, en el
de Cadereyta.

El de Río Blanco, en el do Tolimán.
Los de la Purísima, Pitzquintla, Acatitlán, Tenca-

ma y Concá, en el de Jalpan.

8.—CLIMA.

En el Estado de Querétaro se experimentan todo»
los climas, desde el cálido y malsano hasta el frío.

En los distritos de Jalpan y Tolimán el clima gene-
ralmente es caliente, excepto en algunos lugares donde
es templado como en San Antonio Bernal y Santo Do-
mingo Soriano, del último distrito; y es excesivamente
frío en el Mineral de Amóles y en Escancia, del dis-
trito de Jalpan, á pesar de hallarse en una región cá-
lida.

En todo el distrito de Amealco el clima es muy frío,



y en los de Querétaro y San Juan es templado y salu-
dable. En el de Cadereyta también es templado, expe-
rimentándose on algunos un frío moderado.

Por lo común las lluvias son moderadas en casi to-
do el Estado, menos en algunos lugares del distrito de
Cadereyta donde llegan á ser escasísimas. A veces sue-
len ser muy abundantes en los de San Juan del Río y
Jalpan.

Las heladas también son moderadas en el Estado, y
hay muchos lugares en los que nunca caen.

En el distrito de Tolimán abundan los terrenos pan-
tanosos, que como se sabe son el origen de las enferme-
dades palúdicas; en el de Saa Juan del Río también
los hay, aun cuando en pequeña escala, y los otros cua-
tro distritos carecen de ellos.

Entre las enfermedades más comunes que hay en el
Estado citaré: en el distrito del Centro, el mal de San
Lázaro; en el de Tolimán, el mal del pinto; en el de
Jalpan, el bosio; el tifo en todos, menos en el de Jal-
pan; fiebres intermitentes, en el de Tolimán; la tos fe-
rina, en el de San Juan del Río; catarros nasales y
bronquial es, en el de Cadereyta; neumonía en todos, me-
nos en el de Tolimán; afecciones intestinales en todos
los distritos, menos en los de Querétaro y Tolimán.
Pero la enfermedad que causa mayor mortalidad es la
fiebre continua.

La cantidad de lluvia anual que se ha observado en
Querétaro, on milímetros, es de 594.2 y en San Juan
del Río es de 500.6.

En Querétaro el clima es muy variable, observán-
dose de Mayo á Junio que el termómetro centígrado
marca 31° sobre 0°, y que en Diciembre desciende has-



ta 3° ó 4° bajo cero, siendo la temperatura media de
16° á 17°.

Por lo general los días más largos duran 13 h. 15',
y los más cortos 10 h. 38' 15".

Los vientos son muy variables, según la elevación
del lugar. Las tempestades no son muy fuertes, y son
poco frecuentes.

9.—PRODUCCIONES MINERALES.

El Estado de Querétaro posee grandes riquezas mi-
nerales, hoy casi inexplotadas, en todo su territorio,
pero do preferencia en los distritos de Cadereyta y To-
limán, siendo el primero una importante región mine-
ra, que antes de la Independencia rindió grandes can-
tidades de plata nativa, extraída sobre todo de lamina
de San Juan NepómueenOj en el Mineral de El Doctor.

En el Estado se encuentran las siguientes especies
minerales: plata nativa, plata sulfúrea, galena, cobre
gris ó tcteadrita, cobro sulfúreo, malaquita, zurita,
ehalcopirita, antimonio sulfúreo, hierro rojo, hierro
pardo, psilbmelán, cinabrio, mercurio nativo, casiteri-
ta, lignita, antracita, ópalo fino, ópalo común,, semi—
ópalo, calcedonia, cristal de roca, zeolita harinosa, ba-
ritina, granates de hierro, calcite, caparrosa, etc.

Abunda el cobro gris, la plata nativa y la sulfúrea,
en Las Aguas, El Doctor, Tolimán y San Antonio
Berna!; los metales plomosos en los cerros de San An-
tonio y San Nicolás; el cinabrio en esté último cerro y



en una extensa zona, que se dirige de Este á Oeste, y
la cual pasa por la Mesa de los Pozos; el ópalo fino
en la.hacienda de la Esperanza; el psilomolán en la
Misión de las Palmas; el estaño en Chichimequillas,
Bravo y algunos lugares del distrito del Centro; el bis-
muto en los minerales de El Doctor y Vizarrón; el car-
bón de piedra en el distrito do Querétaro; el mármol
blanco y á veces jaspeado de Vizarrón es de excelente
clase, así como el agrisado de Cerro de los Lirios, en-
contrándose también yacimientos de mármol en los
distritos de San Juan del Río y Tolimán; por último,
la obsidiana se encuentra on el de Cadereyta.

El distrito de Cadereyta es el más importante del
Estado como región minera, aun cuando hay quien
crea que en el de Jalpan se encuentran riquezas mine-
rales más importantes. Pero en el de Cadoreyta se ta-
llan los minerales más notables del Estado.

El mineral de El Doctor es el más importante del
Estado. Se halla situado á 38 kilómetros al 3í"orcste
de Querétaro, en la sierra de su nombre. En este mi-
neral hay la particularidad de que se encuentran aso-
ciadas las sustancias más útiles para la industria mi-
nera; así por ejemplo, los minerales de cobre gris y los
de galenas argentíferas se hallan próximos á los que
contienen metales plomosos. Abundan también el mer-
curio, la antracita y el lignito.

• Lia mina más importante, como ya he dicho, es la
de San Juan Nepomuceno, en la que se encuentra la pla-
ta nativa, diseminada en caliza cristalina, teñida por
el hidróxido de hierro. Esta mina dio grandes produc-
tos en tiempo del Gobierno español, asegurándose que
le produjo $18.000,000 por el derecho de quintos.



En las montañas calizas de El Doctor se encuentra
gran número de criaderos de cinabrio, sobre todo en
los cerros de Las Cabras y La Desgracia, donde so ven
hilos de cinabrio claro, alternados con cinabrio hepáti-
co y multitud de esferitas de mercurio nativo.

Cerca de Las Cabras, en la mina de Deconí, abundan
las pizarras carbonosas. También abundan los criade-
ros de mercurio en Ceja de Gatos y cerro do San Nico-
lás, donde se encuentran de muy buena clase.

Se encuentran ópalos finos en la hacienda de la Es-
peranza, situada en el distrito de Tolhnán, á 42 kiló-
metros al Noroeste de San Juan del Río. El terreno
en que se hallan los ópalos es un pórfido silicífero que
forma cerritos unidos entre sí por planos que forma la
misma roca, la cual se presenta en masas hojosas, y en
sus caras de separación se encuentran variedades de
todas las especies de resinita ó cuarzo hidratado. Los
ópalos se hallan, tanto en los bancos porfídicos como
en sus caras de separación. En el Cerro Grande sé en-
cuentra la mina Simpática qué es riquísima en ópalos
de todas las variedades conocidas. También se hallan
en los cerros cercanos á la hacienda cíe la Esperanza las-
ricas minas de El Iris, La Peineta, La Providencia y el
Rosario. Los ópalos queretanos son sin disputa más be-
llos y más finos que los de Hungría y Guatemala, ,

El mineral de las Aguas situado entre El Doctor
y Cadereyta, á 21 kilómetros de esta última, tiene los
mismos caracteres geológicos que el de El Doctor, esto
es, grandes masas calcáreas recubiertas por margas y
pizarras arcillosas, que forman gran número de plie-
gues y que dan un aspecto peculiar á estas rocas nep-
túnicas.

Geog. y Est.—T. VIIT.-—3



Respecto cíe este Mineral, se trabajan en él las minas
de La Luz, Santa Inés, Las Azulitaa y el Progreso, y
sus metales son de cobre gris, plata nativa y sulfúrea.

Mucho pudiera añadirse respecto de la riqueza mi-
nera de Querétaro; pero no cabe en los límites de esta
obra. Añadiré la lista do las aliñas que actualmente se
hallan en. explotación:

Distrito de Querétaro.—Minas de San Rafael, Santa
Rita, San Felipe de Jesús, San Cristóbal y Aurora y
Guadalupe, de plata con poca ley de oro.

Distrito de Cadereyta.—59 minas de plata, plomo, ci-
nabrio, tierra roja y kaolín, existiendo además nume-
rosos mantos de carbón de piedra que no se explotan.

Distrito de Jalean.—En el Piñal de Amóles se tra-
bajan cinco minas de plata.

Distrito de Tolimán.—Se trabajan ocho minas de pla-
'ta, oro y cinabrio en Peñamiller, y tres do ópalos en
;la municipalidad do Colón.

TSn el distrito de Cadereyta hay siete Minerales im-
•portantes en los que se hallan las siguientes minas, mu-
chas de ellas paralizadas:

El Doctor.—San Juan Nepomuceno, de plata; San-
ta Clara, Valenciana, Santísimo y Salto Grande ó Pro-
.greso, de plomo argentífero.

Las Aguas.—Santa Inés, de plata; Sombrerete, de
•cloruro ó plata verde; La Luz, Las Azulitas, Guadalu-
pe de los Lirios, Guadalupe, El Barreno, El Carmen,
San Baltasar, La Fortuna, El Salvador, El Rosario,
-San José de los Amigos, La Providencia, Monte Cris-



to, Nuevo Almadén mexicano, San Pedro de la Cons-
tancia, Jesús María ,[Hcrn án Cortés, La América, de pla-
ta; San Antonio, de tierra roja;" Santa Virginia, de ci-
nabrio; La Soledad de plata, Criadero de mármol,
de mármol; Soledad, do los Amigos, do bismuto.

Vizarrón.—La Sajonia y Nuestra Señora cíe las Nie-
ves, do kaolín; La Reforma, do tierra roja; La Provi-
dencia y La Compañía, de plata.

Tierra, Colorada.—San Joaquín, Señor de la Espe-
ranza, San José y San Lorenzo, de azogue.

San Cristóbal.—Santo Entierro, San Nicolás, San Fe-
lipe, El Carmen, San José el Alto, Pabellón, Rosario,
Tepozán, Peña Cuajada, Las Marías y San José el Ba-
jo, de plomo argentífero.

San Juan Tctla.—Hay varias minas de plomo ar-
gentífero, paralizadas.

Maconí.—Las Animas, Santa Gertrudis, Guadalu-
pe, San José, El Santísimo y San Isidro, de plata.

En el distrito de Tolimán se encuentran los Minera-
les de Adjuntillas, Mesa de San Miguclito y Carriza-
lillo, con minas de plata, abandonadas; y los siguien-
tes en los que se encuentran las minas que á continua-
ción se expresan, muchas de ellas paralizadas:

Río Blanco.—Nuestra Señora de Guadalupe, Santa
Ana y San Antonio del Oro, de oro y plata; Santa
María, las Ánimas, la Trinidad, la Grandeza, Miseri-

.cordia, Jesús María y El Sótano, de oro, plata y mer-
curio.

Tolimán.—Santa Teresa, de pla6a^ Plomosas y dos
más, de plomo.



Colón ó Tolimanejo.—Esperanza, de ópalo; Ajuchi-
tlán y otra, de plata.

Peaamiller.—Seis minas de oro, plata y cinabrio.

En el distrito de Jalpan hay 35 minas, todas en la
municipalidad de Ahuacatlán, repartidas del modo
siguiente:

Mineral de AJtuacatlán.—La Barranca, Santa Rita,
Santiag-o, San Antonio y Gachupina, de plata; El Oro,
de oro; Santa Teresa, Guadalupe, Santo Domingo, Re-
fugio y San Francisco, de plomo y plata; Santa Ger-
trudis, San Rafael, La Victoria, Las Ánimas, y La
Colorada, de plomo: todas abandonadas.

Piñal de Amóles.—Diez minas de plata; cinco de
ellas en explotación.

Bucareli.'—-Cuatro minas de plata.
Escancia.—Tres minas de plata, plomo y cinabrio.

En el distrito de Amcalco, municipalidad del mis-
mo nombre, hay una mina de plata y una de ópalo, pa-
ralizadas; y en la de Huimilpan se acaban de denun-
ciar cuatro minas de plata.

En el Estado hay 26 haciendas de beneficio, muchas
de ellas abandonadas, en las que se sigue el sistema de
fundición, menos en la de Progreso, en la que se em-
plea el de lexiviación. lié aquí el lugar donde están
ubicadas:

En el Mineral de Maconí hay 8 haciendas: San Ig-
nacio, Casimiro, Plaza. El Mortero, Charcas, San Ni-



colas, Santa Rosa y Solares, donde generalmente se
beneficia plata.

En San Juan Tetla existe la hacienda de Tetla; en San
Cristóbal, la de su mombre; en -A.zu.Htas, la do Azuli-
tas; en Cadereyta, la de Progreso; en Escanelilla, las
de Guadalupe, Pcñita, Margarita é Infiernillo; en Es-
nela, las de San Antonio y San JSTicolás; en Rodesmo,
la de Guadalupe; en Amóles, seia sin nombre, y en Río
Blanco, la de Santa Ana y Guadalupe.

Las autoridades encargadas del ramo de minería en
el Estado, son los Prefectos de los distritos del Centro,
Cadereyta, San Juan del Río, Tolimán y Jalpan.

10.—PEODUCCIONES VEGETALES.

Principales maderas existentes c-n el Estado.
Nombre vulgar.

Abedul ó" aíle.
M 11
i i

Acebnche.
Almelmete ó sabino.
Ailfi.
Álamo blanco.
Álamo negro.
Alinno colorado rf
Árbol del Perú.

Capulín.
Capulincillo.

Capulín silvestre.
Cedro blanco.

,, colorado.
,, chino.
,', liso.

. Nombre científico.

Alnus sp?
Alnug acuminatus.
Betula lenta.
.Agato.x.icum puiictatuiiii.
Taxodium mucronatum.
ATHXIS corclifolia.
Populns alba.
PopulusBigra.
Populus sp?
Scbinus molle.

PT-TIIIUS capulí.
ICa'PSvinskia Humboldtia-

na.
Ardcsia capoüina.
Cupressus Lindleyi.
Juniperus virgínianus.
Cedrela.
Cedrela.

Familias.

Betuláceas.
(i

M

Euforbiáceas.
Coniferas.
Betuláceas.
Salicáceas.

,t

,,
Terebintáceas.

Amigdaleaa.

Enamneas.
Mircináceas.
Coniferas.

„
,,

-



Nombre vulgar, Nombre científico.

Cedro de la Sierra. Cliamojeyparís thurífera. Cupresineas.
Ceiba. Eriodendrum anfractuo-

sum. ISombáceas.
JSombax ceiba. ,,

Ciprés <5 Tlatzcán. Cupressus Ihurífera. Cupresineas.
Cupressus sempei'virens. ,,

Cigarrillo. • -
Ciruelo. Spondias mombin. Terebintáceas.
Chongua.
Choca.
Cotisa. •
Congora. .-.-
Coíimetate. - . - • • - •
Cornicabra. ......
Encina blanca. Quercus mexicanus. Cupulíícríis,

„ colorada. Quercus sp? .,
„ roble. Q. xalapensis. ,,
,, • escobillo. Quercus sp?1 .,,

iFresno. Frasinus americñna. Oleáceas.
Granadino. ' Pithecolobium m u 11 i fi o-

rum. Leguminosas.
„ J3rya ebenus. „

Guayacáa. Guayacura officinale. Zigofiláccas.
Guáyame. v
Huisache. Mimosa sp? Leguminosas.
Huami'icliií. Mimosa "unguiscati. ,,
Hígucrán. Fícus nymphceifolia. Moreas.
Lantrisco. Pistacio lentiscus. .'
Madroño. Arbutus unedo. Ericáceas.

„ ArclosiapTiylos tomentosa ,...,
Mesquitc. Prosopis dulcís, Inga círci-

nallis. Leguminosas.;
Mora lisa. JJorus alba-. Moreas.
Manzano. P_yrua mulus. Eosáoons.
Moooquc.
JSTui-dnjo. {. itrus aurantiuin. Auranciáccas.
lí iiríin j i 1 lo. ,., i
Uogal silvestre. Juglfins granatensls. Juglandcas.

„ negro. Juglans nigra. > (

„ rayado. Cnrya sp? ,,
Nogal. Juglans mucronata. „
Ocotillo. „,.. ,
Oyanicl. Abies religiosa. Coniferas.
Palo amarillo. Bocoma. frutescp.ns. Papaveráceas.
Palo de fierro. Mesua férrea. Gutíferas.
Palo Santo. Gruayacuin sanetorum. Zigofiláceas,
Palo escrito. ,



Nombre vulgar. Nombre científico. Familias.

Palo de Santo Domin-
go.

Palo dulce. Eisenhardtia amorphoides. Leguminosos.

„ „ do Tierra
Caliente ó Taray. Varennea polystacbia. „

Palo vidrioso. -
Palo niuhito. Zaiithoxylon pentanone. Santosi laceas.
Palo aguja.
Palo corral. ,,
Palo de arco. , , , . . . ,
Falo do "barranca.
Palo Manco. ,
Palo cTucillo. , ,
Palo coni. , ,
Palo conejo. ,
Palo huasteco.
Palo de íeche.

Palo boljo. Ipomcca murucoides. Convolvuláceas.
Palma común. Phceníx dactylifcra- Palmeras.
Pato!, colorín ó zom- *

pantle. Erythrina coi'alloides. Leguminosas.
Pino blanco. Pinus devoniana. Coniferas.

,, colorado. P. sylvestris. ,,
„ mixto. Pinus sp? ,,

Pata ¿le cabra. Baiiliiiiia pescapríe. Xieguminosas.
Pernoche. : ,
Paraíso. Melia aempervírens, ifttelíáoeas.
Piñón. Pinus cembroides. Coniferas.

,, P. llaveana. ,,
Qniriím"bnro. , .,,..,
Quiebra macho. Copayfera liymenoifolia. TjegutninosHS.
Su bino. Junipcrus mexicanus. Coniferas,
Sana blanco. Balix alba. Salicáceas.

j, colorado. „ purpurea- ,,
,f Jlorón. „ babilónica. ,,
,, de hoj ns grandes. ,, grand i flora, ,,

TepchuajQ. A cacia acüpuiccnsís. Leguminosas.
Tepame. Acacia cornígera. 9,
Trompi lio. Cordia boisieri. Borragíneas.
Zapote blanco. Cassimiroa cdulís. Zapotáeeas.



Principales frutas del Estado de Querétaro.

ISTombre vulgar

.Aguacate.
Ajuate,
Anona.
Breva.

Cacahuate.

Calfibnaa.
•Cíitnotc (oí mejor de,

Eepiíblicn).
Caña de Castilla.
Capulín.
Cidra.
Ciruela.

Cuitjiloto.

Chabacano. *

Cija y ote.
Chirimoya.
Choto.
Dátil.
DUTHKÍIO,

Fresa .

<3uayübu.

Granada cordclina.
XS-aranibiiHo1.
Ora 11 geno.
Higo.

Higuerrm.

Huamúehil.
Iluíisinsis.
^Tícaniíi,

Tama.
Limón.
Melón.
Madroño.
Maná.

Manzano.
Membrillo.

M os cal.
Mnsquite.

üccoque.

Koinbro científico.

Persea gnitiEsima.

¿Vnoníi mi-icosn.

Ficus sp?
Arachís liypogoja.

Ciicurbitiifip?

l iv
Batatas ed ulis.
Síiccharum offieinarum.

Ccrassus capollin.

Citrus medica.
Spondias purpurea.

Purmentiera edulis.

Armeniaca vulgaris.
Sccliíum cclule.
jíinnonn, cherimolia.

Phoeiiix dactylifera.

Pérsica vnlgnris.
Fragiaria vcsca.
Psidiiiin pomifcrum.

Púnica granaliirn.

Cereus garambullos.
Lauruñ tetranterus.
Ficus carica.
Ficus nymphoafolia.
Mimosa unguisciatí.

Doliohíís tuberosa;.
Citrus limmcta.
Citri.13 limonum.
Cucuniís nielo.
Ai'bulus úncelo.

Pyriis inalua.

Cydoniíi vulgíiris.

Prosopis dulcís. Inga círci-
iiallia.

Familias,

Lauríneas.

Anonáccas.

Moríifis.

Leguminosas.
Cucurbitáceas.

Convolvuláceas,
Gramíneas,

líosáceas.

Aurunciácoas,
Terebintáceas.

jBignoniáceas.

liosáceas.

Cuourbitáceas.
AnonácCHS.

Palmeras.

Rosa ceas.
,,

Mirtáceas.

Gran ateas.
Cácteas.
Lauráceas.

Morcas.
,,

Leguminosas.

Leguminosas.

Auranciíkseas.
•

Cucurbitáceas.
Kr ¡cáceas.

llos.'íceas.
M

A rnfirilírlpívs

Leguminosas.
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Algodón [(ícwsífjtííwn, L. JícíwíeíH]. El fruto.
Altmo blaiiíri.—La iioi'teza sirva pürñ hasoí1 catloSi
AlWfa [Afrííípiíyí)satiwi. Leguminosos],—r

la quí ticní mis de (res años. '
Cafía cto aatloar.—El bigamo puede servir

<i*r pa-fiel y cartón.

Cafla da maíz 4 milpa [Zea HWJS. Lin.
—La cortesa sirve piw» Iiacer papel y la médula jala
cartin.

Capulín,—Puedo scrvií para toda clase de,amurras.



Envoltura del tronco del nopal.—Toda.
Envoltura de la mazorca del maíz.—Puedo hacerse

papel con ella.
Lino \_IAnum tissitatissimum. Lineas}.—La corteza.
Maguey silvestre ó de mescal.—De las pencas se ex-

trae la fibra para hacer jarcia.
Maguey de pifia.—La hoja.
Malva \_Malvarotundifolia. Malvá,ceas]—La corteza.
Madroño.—El pellote.
Malvavisco \_AUlioea qfficinalis. Malvúceas].
Mastranto \_MentTta rotundifolia. Labiadas].
Monacillo [HiUscus pentacarpus. H. candidus. Mal-

váceas]. La corteza.
Nogal silvestre.
Palma coimín.—Las hojas.
Plátano guineo.—El vastago y las hojas.
Poleo \_Mentliapulegium, Labiadas}.
Violeta \JEnotliera sp? Malváceas].
Yerba de Santa María \_Matricaria partJtenium. Com-

puestas}. La corteza.

Plantas curtientes y la parte que de ellas se emplea.

La corteza del aguacate, el aile, la oncina colorada,
el granado cordelino, el guayabo, el nogal, la pingüi-
ca, el sauce blanco y el tepame. Las hojas del huamú-
chil y el madroño. Las legumbres del huisache.

Plantas de semilla oleaginosa.

Adormideras blancas. [Papauer hortense, D. O. Pa-
paveráceas].



Algodonero.—De las semillas se extrae el aceite por
medio de una prensa hidráulica.

Cacahuate ó maní.—El aceite sustituye al de olivo.
Calabazas.-—Las semillas.
Chía [Salvia cTíia. Labiadas].
Durazno.—El aceite de sus almendras sustituye al

de almendras amargas.
Encina.—Las bellotas.
Higuerilla, palma-christi ó ricino \_Ricinus comtnu-

rds. FMfwbiáccas],—La semilla da un cuarenta por
ciento de aceite, que es purgante, y además produce el
aceite do castor. Tratado este aceite por la sosa ó la
potasa produce una materia combustible, superior á
la estearina.

Linaza \IAnum ussitatissimum. Lineas].—Produce
un aceite muy usado por los pintores.

Mostaza [Sinapís nigra. Cruciferas].
Nabo [Brassica napus. Cruciferas].
Pochote [Eriodendmm anfractuoswm. Bonibáeeas].

Plantas tintóreas y los colores que producen.

Aguacate.—El hueso da un color café indeleble en
el algodón.

Aile.—Da un color coapaxtle ó café.
Añil silvestre \_Indigofera citisoydes. Leguminosas].

—Da un color azul.
Azafrancillo [CartJiamus tínctorius. Sinwntéreai].—

Las flores dan un color amarillo.
Árbol colorado.
Árbol amarillo.



Ciprés.—Las agallas con mordiente de caparrosa dan
un color aplomado.

Huisache chino.—Da un color negro.
Mesquite.—La corteza y el fruto dan colores café y

negro.
Palo dulce.
Sauz llorón.—Las hojas cocidas dan un color ama-

rillo.
Tiripo ó Zacatlaxcal [Cus&nta americana. Convolvu-

lácea^.—Da un color amarillo.

Plantas forrajeras.

Acahual.—Aceitillo.—Alfalfa.—Avena.—Biznaga.
—Cardón.—Carretilla.— Cebada. — Clalquelite. — Es-
cobilla.—Grama.—Huisache.—Nopales.—Ojito.—Pa-
lo dulce.

Plantas venenosas.

Colorín, patol ó zompanile.—Cicuta.—Cuau.—Pa-
lo de leche.—Rejalgar.-—Revienta-caballos.—Yerba-
mora.

Plantas aromáticas.

Albahaca [Occinum mínimum. Labiadas].
Apio [Apium sativiim. Umbelíferas].
Cedrón \_Lippia oitryodora. Verbenáceas].
Culantro [Coriandrum sativum. Umbelíferas].
Hinojo [Fasnieulum vulgare. Umbelíferas].



Laurel do olor \_Nerimn oleander. Apocináceas].
Mastranto.
Mejorana.
Orégano [Origanum -eulgare. Orasuláceas].
Perejil \_Petroselinum sativum. Umbelíferas].
Poleo \_Mentfiapulegium. Labiadas].
Romero [Bosmarinus offácinalis. Labiadas].
Ruda \JRuta graveolens. Swtáoeas].
Tomillo \_Tliymus milgaris. Labiadas],
Yerba de Santa María [Matñcariaparfheniwm. Com-

puestas],
Yerbabuena [Mentha viridis. Labiadas].

Cromas.

Del huamúclnl so extrae una goma medicinal, así
como del maguey, la encina y el huisache. Con la go-
ma del maguey se puede hacer tinta.

El mesquite produce la goma arábiga del país, y el
nopal la goma tragacanto.

Además producen gomas: el casahuate ó palo Ibobo,
el garambullo, el órgano de la pitaya, el fresno, el li-
monero y el durazno.

Resinas.

El higuerón ó tescalama produce una resina medi-
cinal y una aromática; el sabino y el árbol del Pertí,
una medicinal; el oyamel produce el aceite de abeto;
los cedros colorado y blanco, una resina medicinal y
aromática; el pino da la resina galipodio y la trementi-
na; el pochote da una resina medicinal.



Plantas medicinales.

Abrojo do tierra caliente. [Tribulus Cestoides. Zygo-
pJiiladas"}. Las semillas y la raíz son aperitivas, madu-
rativas y tónicas.

Aguacate [Persea gratissima. Lauríneas}. Las cas-
caras del fruto son antihelmínticas.

Ahuehuete. Sabino \_Taxodium muer onatum. Conife-
ras}. Las hojas curan la sarna.

Amolé de raíz [Agave mexicana. Amarilídeas], El
jugo os diurético, laxante, cmcnagogo, y se usa contra
la sarna.

Añil silvestre \_Indiyofera citysoides. Leguminosas}.
El pigmento es antiespasmódico, anticpiléptico y pur-
gante.

Árbol del Perú ó Pirul [Schinus molle. Terebintá-
ceas}. La goma-resina cura las manchas de la córnea
y la catarata. Las hojas en cocimiento curan las úlce-
ras de la boca. Los frutos son diuréticos y estimu-
lantes.

Aro. Alcartaz [Arum vulc/are, L. Aroideas]. El ju-
go es caustico.

Álamo blanco.—Las hojas.
Ajenjo.—Es estimulante.
Altamisa [Artemisia arvensis. Sinantéreas].
Borraja, \_Sorrago officinalis. Borragíneas}. Se usa

como sudorífico.
Betabel \_Betta mdgaris rubra. Saholáceas}.
Betónica \_IieUnica officinalis. Labiadas].
Capulín \_Prunus capulí. Sosáceas}. Las cortezas son

.antidisentéricas y antiperiódicas.



Colorín, patol ó zompantle [Erythrifia corallmdes.
Leguminosas^. Las semillas son paralizantes y sustitu-
yen al curara.

Chile [Capsicum, annum. Solanáceas']. Los frutos son
antiliemorrágicos y antihemorroidalcs.

Chirimoyo [Anona Cherimolia. Anonáceas]. Las se-
millas se usan como purgante drástico.

Col de China.
Cornicabra.
Cóngora.
Culantrillo \_Adianthum trapezifonne. Ilelechoi].
Celedonia.
Cidra \_Ci1rus medica. Auranciáceas].
Cebada [Ilordemn -vulgares. Gramíneas].
Chicalote \Ar(jein(ina mexicana. Papaveráceas]. To-

da la planta es narcótica.
Escorzonera.—La raíz es diurética y laxante.
Estáñate [Artemisia mexicana. Compuestas]. La yer-

ba es antihelmíntica, tónica y amarga.
Encina.
Espinosilla \Lceselia coccínea. Polemoniáceas]. La

yerba es diaforética y emetocatártica.
Epazote y epazote cimarrón \_Clienopodium mnbro-

sioides. Chenopodimn\.
Granado cordelino \_Puniea granatum. Gránateos],

La raíz sirve para arrojar las lombrices y la solitaria,
y la corteza para curar la disenteria.

Jicama \_Dolic7ios tuberosa. Leguminosas^. Las semi-
llas son antipsóricas.

Linaza ó lino \Linum ussitatissimum. Lineas"]. Las
semillas en polro se usan para cataplasmas.

Manzanilla \Matricaria cliamomilla. Compuestas].
Se usa como vomitivo.



Muitle \_8ericograpUismoliuitli. Acantáceas]. Las ho-
jas son antidisentéricas.

Naranjo dulce \CAirum, aurcmtium. Auranciáceas].
Las hojas en decocción curan las afecciones nerviosas.

Nogal \_Juglans regia. .Tuglandeas]. Las hojas son
tónicas y estimulantes.

Nopalillo, nopalillo tasajo y nopalillo de noche [Cfe-
reusphilantlius. Cereus sp? Cereus nocturnus. Cácteas],
La raíz de estas plantas es antihemorrágica y cura las
metrorragias.

Pimpinela [Paterium sanguisorba']. Toda la planta
cura la fiebre tifoidea.

Poleo \_Meniha,pulec/ium. Labiadas], Cura los cata-
rros crónicos.

Romero [Bosmarinusofficinalis. Labiadas]. Cúralas
enfermedades de la vista.

Rosa de Castilla [_ltosa oentifolia. Rosáceas]. Las
hojas de la flor en decocción curan las enfermedades de
los ojos.

Ortiga [ Tfrtica dioica. Urticáceas]. Las hojas son
antiheniorrágicas.

Ruda \_Suta graveolens. Butáceas]. Las hojas curan
los dolores de cabeza.

Jalapa [Exoganium purga. JSeníham]. La raíz es pur-
gan te.

Yerbabuena \_Mentha viridis. Labiadas]. Las hojas
en decocción curan las enfermedades del estómago.

Tripa de pollo \_¿Matricaricc,pyretliroideífí Compues-
tas]. La,s raíces sirven como excitante de la salivación
y son insecticidas.
. Además de todas estas plantas, también se usan co-
mo medicinales: el fresno, la grama, la guayabilla, la



higuerilla, el laurel, la lengua de vaca, el limón, el li-
moncillo, el lentisco, el lantén, la lechuga, la mostaza,
el malvabisco, la margarita, el mesquite, el maguey, el
mirto, el mastuerzo, el órgano de pitaya, el órgano co-
mún, la malva, la retama, el saúco, el toronjil, etc.

Flores y plantas de ornato.
Nombre vulgar.

Adormidera.
-Agapa,nclo.
Albfihaca.
Albahaearón.

Alcatraz.
Alfombrilla.
Alhelí común.
Alhelí amarillo.

Amapola.
Amaranto.
Ambarina,
Artemisa.
Altamisa.
Azucena amarilla.

,, blanca.
,, encarnada.
„ matizada.

Barbas de viejo.
Belén 6 chinos.
Betónica.
Biznaga.
B i xn agilita.
Bignonía.
Campana.
Campana morada.
Camelia.
Camelinít.
Cardo.
Carretilla.
Carrizo.
Carricillo.
Cerraj a.
Ciento en rama.
Cinco llagas.
Clavel.

hombre científico.

Papaver hortense.
Agapantlius unibdiferua.
Occinum mínimum.

„ basílícum,
Arum sagitaturn.
Verbena coccínea.
Cheirantus fastuosas.
Cheirantus cheiri.
Papa ver rhceas.
Amarantua caudatus.
Bcabíosa atropurpúrea.
Ambrosia artemisioefolia.
Artemisia arvensis.
G-overna superba-
Lillium candidum.
Liillum pediculatum.
lalium versicolor.
Paneratium sp?
Balsamina hortensia.
Betónica ofSeiiialis.
Mamillaria magnánima.
M a mili aria sp?
Bignonia jubra,
Cobcea scandens.
Campánula media.
Camellia japónica.
Bougainvillea spectabilis.
Dipsanus fullonum.
Mcdicago muricata.
Arando donuax.
A rundo phragmítes.
Sonchus oleraceus.
Achillea millefolium.
Tagetes fallax.
Dianthug caryophillus.

Gcog. y

Familias.

Papaveráceas,
Liliáceas.
Labiadas.

Aroideas.
Verbenáceas.
Cruciferas.

Papaveráceas,
Amarantáceas.
Dipsáceas.
Compuestas.
Sinantcreaa.
Liliáceas.

Araarilídeas.
Balsamíneas,
Labiadas.
Cácteas.

Bignoniáceas.
Polemoniáoeas.

Camelíneas.
ííigtagíneas.
Dipsáceas.
Leguminosas.
Gramíneas.

!)

Compuestas.

Compuestas.
Carioflleas.

Kst. — T. viii. — 4



Nombre vulgar.

'Corona cíe Cristo.
Clavelitos.
•Clavellina.
Cordón de Cristo.
Cocoches 6 patoles.
Corona de María.
Culantrillo.
Cundcamor.
Cundeamor.
Cliam.
Chícharos de olor.
CoalmeeíLte.
Cineraria azul.
Cineraria común.
Candelilla, azul.
Cardosíinto.
Dulcamara , guía de

jaztaiiicillo 6 flor do
gloría.

Dahalia.
Escotilla.
Espino de Judea.
Espuela, espuela de ca-

ballero, miramelin-
do.

Estrella del mar.
Espinos illa.
Eneldo,
Estáñate.
Flor do la Pasión, Pa-

sionaria, Túnica de
Cristo , Clavos del
Señor.

Floi'ipondio.

Plori cuerno.
Fusia, ITlor do arete ó

Aratillo , Adelaida.
Fusia, id., id.
Fuchsia blanca.
Flor de Sun Juan..
Gallito de pastle.
Geranio.
Geranio.
Geranio de olor ó ge-

ranio rosa.
Grama.
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Nombre científico.

Buphorbia splendens.
Dianthus barbaíus.
Diantlius sp?
Salvia "bryocLÜíx.
Ptiañseolus multiflorus.
Hyacinthus sp?
Adianthuní trapeciforme.
Quamocliitl vulgaris.
Ustcj-ia scandens.
Salvia sp?
Latnyrus odoratiis.
Antígonum letopus.
golidjigo africana.
golidago marítima.
Pcdülantus pavoni.
Centaura benedicta.

Solanum. dulcamara.
Dalia variabilis.
Mlilleria lineai'ifollia.
Euphorbium Bryonis.

Dclüiium. ajaxis.
Nigella ofUcinalis.
Hoit2«a coccínea.
Aunetum graveolcns.
Artemisia vulgarLs.

Passiflora coerulea.
Brugmansla suaveolens.

Cereus flagelliformis.

Fuchsia coccínea.
Euehsia fnlgens,
Pusia alba.
Bouvárdia longiñora.
Tillandaia recurbata.
Grcraníum robertianum.
Geraiiium alcliimiloides.

Pelargonñirn odoratíssimum.
Triticum repens.

Familias.

Euforbíñcsas.
,,
,,

Labiadas.
Leguminosas.
Liliáceas.
Heléchos.
Convolvuláceas.
Escrofulíu-iáceas
Labiadas.
Leguminosas.
Poligoneas.
Siiiantéreas.

„
Euforbiáceas.
Sinantéreas.

Solanáceas.
Compuestas.

,,

Polemoniáccas.

Eanunculáceas.
Kaiiuncxi laceas.
Polenioniáceas.
Umbelíferas.
Sinantéreas.

Pasifloras.
Solanáceas.
M usaros.
Cáctcns.

Onagrarias.
,,

QLnotcráccas.
líubiáceas.
Bromeliáceas.
Geraniáceas.

} )

,,
Gramíneas.



Notntorc vulgar.

Heliotropo.
Horlensia.
Huele do noche.
Ingerto.
Jazmín.
Jazmín de España.
Jazmín amarillo.
Jericó, uña de gato.
Jocoyol 6 acocoyol.
Jocoyol de maceta.
Junco, cuerno, yerba

do la alferecía.
Lama.

Laurel rosa, adelfa.
Liño blanco.
Leucoyo matizado.
Lirio morado.
Laurel de olor.
Lantén.
Lechuguilla.
Lampote, g i g a n t ó n ,

mirasol ó acahual.
Madreselva.
Malva Luisa, bola de

fuego.
MaJvabisco.
Malvón, ó vara de San

José.
Maná ó flor do Huevo.
Maravilla.
Maravilla do España.
Margarita.
Maro.
Mastuerzo.
Mimbre.
Mimosa,
Minutiaa.
Mi rasol.
Mirto.
Monacillo.
Monacillo blanco.
Mota del obispo.
Nopalillo.
No me olvides.
Obeliscos*
órgano.
Ortiga grande.
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Nombre científico.

Heliotropum pcruvianum.
Hydrangea hortensia.
Cestrum. noeturnum.
Loranthns caliculathus.
Clematis triloba.
Jasminum officinale.
Jasminum lutccens.
Rosa Moctezuma.
Oxalis cornículata.
Osalia stricta.

Cereus flagelliformis.
Conferva fontinalis.

Werimn olcander.
Iris síimbuccina.
Q-ladiolas versicolor.
Iris germánica.
Laurus nofcilis.
l'lantago inajor.
Taraxacum mexicanum .

Helianthus annus.
Lonicera caprifolia.

Pelargonium inquinans.
Althosa officinalis.

A.ltb.oea rosea.
Solanum ovigfirum.
Hirabilis dichotonaa.
Loclinora rosea.
C entran th us ruber.
Terierium maro.
Tropeolum inajua.
Bignonia sp?
Mimosa pseudo schinum.
I>ianthus plumarius.
Cosmos bipinatus.
3*vl"via coccínea.
Hibiscus pentacarpus.
Hibiscus candidum.
CeloSEfo cristíitü.
Ccreua philaiithus,
MCyosotis palustris.
Kibiscus a^anzse.
Cereus ascelsus.
Tournefortia hirsutísima.

Familias.

Jíorragíncas.
Saxifragáccas.
Solanáceas.
Lorantúceas.
^Ranunculáceas.
Jasmineas.
Jasmincas.

líosáccas.
Oxalídcañ.

Cácteas.
Algas.

Apocináceas.
Ir ideas -

Lauráceas.
Plantagíneas.
Sinantéreas.

Compuestas.
Caprifoliáceas

Gcraniáceas.
Malváccas.

Solanáceas,
Nigtagíneas.
Apocinaceas.
Vnlcri añaceas.
Labiadas.
Tropeol ad as.
Elgnoniáceas.
Leguminosas.
Cariofileas,
Compuestas,
Labiadas.
Malváceas.

Am aran tá ceas.
Cácteas.
Borragíneag,
Malváceag.
Cácteas.
Borragíneas.
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Nombre vulgar. Nombre científico.

Ortiga. Urtica dioica.
Palmira ó bandera es-

paííolu. Mina lobata.
Paño de Holanda 6 flor

deKochoBucna, Ca-
talina, 6 J?lor tía
Pascua. " Euphorbia heterophyllsi.

Polco. líenla pulegium.
Plumbago. Plumbago europea.
Paraíso, lila, piocha 6

paraíso morado. Helia sempervivens.
Pa&tlc, heno, barba es-

pufiola, salvajina. TUIandsia usneoides.
Pasto inglés. Lcelium perenne.
Petunia. Petunia nyctaginifloru.
Pióte. Cacalia cordifolia.
Quelite. Chenopodium viride.
Quelite blanco. A triplex purshiana.
Quelite bledo. Amaranthus spinosus.
Quelite morado. Amaranthus viridis.
Reinita ó mercadela. Caléndula ofílcinalis.
Romerillo. Asclepias linearía.
Rocío, yerba escarclia-

da ó cristalillo. Mesembryanthenum clirista-
linuin.

liosa bengala, liosa bengalensis.
,, blanca. Rosa alba.

,. chayóte. Rosa CTÍstuta.

,, de Castilla. Rosa centiíblia.
„ dñ cien hojas. Rosa centifolia.

,, Kapoleón. Rosa carniita
T) del Norte. Boaa galilea.
,, U?. Roga indica.
,, reina. Rosa regia.
,, enredadora. Rosa sñmpervivens scandens.
,, amarilla. Rosa sulphurea.
, r miniatura. Rosa lútea minor.
,, purpura. Rosa purpurea.

¿losilla ó cabezona. Comellina tuberosa.
Suragatonft. Plantago egnopa.
ÍSnuco. Sambucua niger.
Siempreviva. Sedum dendroideum.
Scmpasüchil. Tagetes erecta.
Sonajilla. Phaca mollis.

FamillaB,

Urticáceas.

Conyolvuláceas.

Euforbiáceas.
.Labiadas,
Plunibagfneas.

Meliáceas.

Bromeliácoas.
Gramíneas.
Solanáceas.
Compuestas.
Quenopodiáceas.

j »
Amarantáceas,

,t

Compiiestaa..
Asclepiadeas,

Ficóideas.
Rosáceas.

);

"

"t
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»
"
u
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amelíneas.
Plantagíneas.
Caprifoliáceas.
Craauláceas.
Compuestas.
Leguminosas.



Hombre vulgar. Nombre científico. Familias,

Trinitaria <5 p e n s a -
miento. Viola tricolor. Violáceas.

Tunita de milpa. Acanthus sp? Acantáceas.
Tule. Cyperus palustris. Ciperáceas.
Tulillo. Cyperus tyrcyflorus. „
Toronjil. Calamintha Nepeta. Labiadas.
Volkameri a. Clerodendron fragrans. Verbenáceas.
Viola. Viola odorata. Violáceas.
Vara de San José, Altea, offioinalís. Malváceas-
Xoconostle. Opuntia Hcrnandeaii, Cácteas.
Yedra azul. Hipomea cerúlea. Convolvuláceas,
Yedra morada. Cobsea scandens. ,,
Yedra. Phitecoctenium buccinato-

rium, Bignoniáceas.
Yedrita. Convólvulos limifolius. Convolvuláceas.
Zarcillos. Tupa feullei. JLobeliáceas.

11.—PERODUCCIONE AGRÍCOLAS.

El Estado de Querétaro, como ya he dicho, ocu-
pa una región bastante fértil. Prodácense en él toda
clase de cereales, legumbres y frutas, y puede decirse
que la agricultura es la principal industria y riqueza
de los queretanos. Numerosas haciendas, bastante bien
cultivadas, con "buenos edificios, entre las que debe ci-
tarse por su magnificencia la de La Llave (Distrito de
San Juan del Bao), se hallan repartidas en los valles
de Querétaro y San Juan.

En Chichimequillas y San Juan del Sío se ha co-
menzado con buen éxito y por vía de ensayo, el culti-
vo del algodón.

En el distrito de Tolimán se cultiva la caña de azú-
car de muy buena calidad, en Peñamiller y Misión de
Palmas, y en algunos lugares del distrito del Centro.

El trigo del valle de Querétaro es considerado como
uno de los mejores de la KepAblica, y se exporta en gran



cantidad para México y el Estado de Hidalgo. Excep-
to en el distrito de Cadereyta, en todos los demás pro-
duce cien granos por uno. El mejor trigo es el de las
haciendas de la Llave, Bravo, Chichimequillas, Aton-
go, Ajitclútlán el Grande, Junquilla, Balvanera, Ba-
tán, etc., en cuyas fincas se produce en gran cantidad.

Sólo el distrito de Cadereyta tiene lugares tan esté-
riles quo so ha dado el caso de no poder levantar una
cosecha en siete años.

Difícil es dar una estadística siquiera exacta de la
producción agrícola anual del Estado, porque no sólo
faltan los datos oñciales, sino también los particulares,
y los que existen son muy antiguos. Sin embargo, he
procurado llenar este vacío, sin asegurar que mi tra-
bajo sea completamente exacto.

El Estado de Querétaro produce anualmente, por
término medio, lo que sigue:

Kilogramos, Su Tatór.

Alpiste [Phalaris cannriemia. gramíneas] 570,020 ¥ 48,860
Camote [Batatas ectuli». C'mivolvKliíceas] 1.200.000 08,700
Chile verde [Capsícum anum. Solanáceas] 450JOOO 102,800
Paja do trigo 0.000,000 48,000
Pajado cebada 4.000,000 52,000

Hectolitro;.

Arvejón [Pisum sfiíivum. Leguminosas] 2,800 8,400
Cebada [Hordeum vulgare. Gramíneas].....,.. 12,350 37,050
Frijol [Phasseohismdgaris. Leguminosas] 176,300 1.410,400
Garbanzo [ Cicer arietinum. Leguminosas] 16,100 64,400
Habn [Vicia. Jfília. Leqiiminosas'] 5,2SO 27,250
Iiontoja \_Krvumlens. Leguminosas] 2,190 8,800
Maíz [Zea maye. Gramíneas] 462,000 2.772,000
Trigo [Triticum Jnjlim-num. Gramíneas] 318,200 2.227,400
Legumbres 80,000
Frutas 90,000
Maderas 400,000
Otros productos , 200,000

Total $ 7.664,060

La producción más importante del Estado es la del
maíz, trigo y frijol. Existen numerosos molinos donde
se elabora una magnífica harina de trigo.



Querétaro es renombrado por sus exquisitas legum-
bres que se producen en gran cantidad cu las huertas
do sus alrededores, y que son, después de las cíe Pue-
bla, las mejores de la República. También son muy
apreciadas las de San Juan del Río.

Doy aquí la lista de las principales legumbres que
se cultivan en el Estado:

Acelgas.
Ajo."
Alcfichofíi.
Berros.
BcrcngCiifl.
Betabel.
Calabaza de Castilla.
Calabaza india.
Calabaza turbante.
Cebolla.
Cidracayote.
Col ó repollo.
Coliflor.

Colinabo.

Chícbaros.
Chiltipiquín.
Guaje.
Hongo comestible.
Jaltomatc ó pichueca.
Jitomate.

"Lechuga.
Nabo.
Papas ó patatas.
Pepino.
Poro ó puerro.
Habano.
Remolacha betabel.
Komeritos.
Salsifí.
Tomate.
Verdolagas.
Zanahoria.

Nombre científico.

Bctta vulgaris óyela.
Allium satívum.
Cynara scolirmiB.
Thalictrurn peltratum.
Solanum melengcno.
Betta vulgaris rubra.
Cucúrbita rnelopopo.
Cucúrbita amígdala i des.
Cucúrbita melopepo.
Allium cíepa.
Cucumis citrullus.
Brassica olerácea.
Brassica olerácea cauli-

flora.
Brassíca olerácea gan-

gyloides.
Pieum sativurn.
Capsicum microcarpum.
La^onaria vulgaris.
Agfiricus campes tris.
Saracha j al tomata.
Lycopereicum sculcu-

tum.
Lactuca sativa.
Bríissica napus,
Solanum tuberosuni.
Cucumis sativa.
Allium porrum.
Kapbanus sativus.
Betta vulgaris rapacea.
Salsola salsa.
Tragopogón porrifolium.
Physalis pubescens.
jportulaca olerácea.
Danthus carota.

Familias.

Salsoláceas.
Liliáceas.
Compuestas.
Eanuriculáceas.
Kolanáceas.
Salsolácfias.
CucurbítáccaB.

,,

,,
Liliáceas.
Cucurbitáceas,
Cruciferas.

J 5

,, . . . " . . . _

Leguminosas.
Solanáceas.
Cucurbitáceas.
Hongos.
Solanáceas .

) t

Compuestas. .
Cruciferas.
Solanáceas.
Cucurbitáceas.
Liliáceas.
Cruciferas.
Quonopodíáceas.
Salsoláceas.

~ Compuestas.
Solanáceas.
Portuláccas.
Umbelíferas.



12.—PRODUCCIONES ANIMALES.

La fauna de Querétaro es muy rica y variada, y en
el territorio del Estado se encuentran animales de to-
dos los climas.

En los distritos de Tolimán y Jalpan, en la parte
más intrincada de sus serranías abundan los leopardos,
tigres, tigrillos, lobos, coyotes, tlacoyotos, gatos monte-
ses, zorras, zorrillos, ardillas blancas, negras y pardas,
cacomixtles, hurones, onzas pardas, pintas y naranja-

• das, armadillos, conejos, venados pardos, liebres, etc.
También es abundante la caza en el distrito de

Amealco.
En todos los lugares de la sierra so encuentran pa-

lomas, ánsares, patos, aguilillas, halcones, gavilanes,
águilas reales, quebrantahuesos, pericos, cotorras, cuer-
vos, zopilotes, etc.

Abundan en todo el Estado las garzas blancas y co-
lor de rosa, los pelícanos, las gallinas del agua, las zar-
cetas, los alcatraces, y numerosas aves canoras como
el azulejo, el canario, el cardenal, la calandria, el cui-
tlacoche, el dominico, el gorrión, el jilguero, el verdín,
el zenzontli, etc.

También se hallan en casi todo el Estado las huilo-
tas, las agachonas, las perdices, las codornices, los te-
colotes y las lechuzas.

Entre loa reptiles, sobre todo en los distritos de Jal-
pan y Tolimén, abundan las serpientes, la víbora se-
rrana, la víbora de cascabel, el coralillo, el hocico de
puerco, la víbora blanca, etc. Dícese que en la sierra y
en. los bosques de Jalpan se encuentra el Iboa conatrictor.



Son numerosas las lagartijas, los escorpiones, los ca-
maleones, los sapos, las ranas y las tortugas.

Respecto de insectos dañinos, éstos son numerosos,
con especialidad en los lugares de la Tierra Caliente.

En el distrito de Jalpan se encuentran en estado
salvaje, el guajolote ó pavo común, y aun se le ve en la
serranía que vaga en grandes bandadas.

Kespecto de la pesca ésta se ejerce en pequeñísima
escala en el río de Tequisquiapan donde se encuentra
el pescado bagre, y en los de Querétaro y Jalpan sue-
len encontrarse bagres, sardinas y camarones, pero en
muy pequeña cantidad.

Doy á continuación el catálogo de los principales
animales que viven en el Estado:

Mamíferos.

Nombre vulgar.

Ardilla.
Ardilla de la sierra.
Armadillo.
Cacomistle.
Cacomistle de monte.
Oonnjo,
Coyote.
Gato montes.
Liebre.
Lolio.
Murciélago.
Onza.
Perro doméstico.
Jlata.
Ratón.
Tlacoyo te.
Tejón.
Tlfiuuaclic.
Tigre.
Tigrillo.
Venado.
Zorra.
Zorrillo.

Nombre científico.

típermophilus macrourus,
Scíurus varius.
Tatuaia novemcincta.
Bassaris astuta.
Bnssaris montícola.
JJepus sylvaticus.
Lupus latrans.
Lynx rufus.
Lepas callotis.
Lupus mexicaiius.
!N ictynomus.
Mustela brasiliensis.
Cania farailiarig.
jlVIus rattus.
Mus musculus.
Ta,xidia berlandicrii.
Procyon.—Hernández!! var. mexicana.
Dklclphys Californica,
Pelis pardalis.
Fclis tígrina,
Cariacua toltocus.
Vulpes-cirnereo—argenteus.
Mephítis bicolor. M. interrupta. M. te-

naci'oura. Títiosmus nasutua.



Aves,
Nombre vulgar,

jíguila real.
Aguililla..
Aura.
Agachona.
Alcatraz, Pelícano.
Anser.
Artscr blanco.
CíiJamlria huertera.
OiiIimdriíL tunera.
Canario.

Carpintero.
Codorniz.
Con guita.
Cuiji, Quelele. Qucbrantahuesc
Cuitlacocho.
Cuervo.
Cuervo do la sierra.
Chivo,
Chichicuilote.
Chuparrosa, chupamirto.

Cotorra,.
Dominico.
Faisán,
Gallareta.
Gallinita del agua.
Garaa blanca.
Gíirza color do rosa.
Gavilán.
Golondrina.
Gorrión.

Grulla.
Grulla Llanca.
Guacamaya,
Guajolote,
Gallo.
Gallina.

Woinbre científico.

Aquila canadensis.
"Buteo borealis.
Cathartes aura-.
Gallinago "VVilsonii.
Pelecanus erytrocynchus.
AiiKei1 Ghimbelli.
Anscr hypnr norea.
leterus abnillü.
Icterus prosthemelas.
Spiza versicolor.—Einbernagra Blandi-

giana.
Oolaptes mexicana.
Callipepla squammata.
Scardofella, inca.
Polyboris vulgaris.
Harporhynclius eurvírostris.
Corvus iimcricíinus.
Corvas carnívorus.

Cardinalis virginianua.
Gfimbetta melanoleuca.—G-. flavipes.
Cianomyía quadricolor.—Circo latiros-

tris. — CceligenaclemtmtiEe.—Eugenes
fulgens.—Heliopcdica inelanothis.—
Petíisophora thalassina. —fc?clasforus
platyccrcus.—AttLis E.lois£e.—Ama-
silia beryllina.

Chrysotis autumnalis.—Ch. ocbroptera.
Chrisomitris inexicanus.
Cras globícera.—C. rubra.
^Fúlica arncrícaiia.
Ortigometra Carolina.
Garzeta candidissima.
Platalca aiaia.
Accipiter Cooperi.
Hirnndo hoTTeorum.
Carpodacus írontalis.—Híemophila ru-

fescens.
Grus eanadensia.
Grus amarícana-
Macroccrcus mílitaris.
Meleagria gallo pavo.
Gallus gallorum.
Gallus.



Gavilán cito.
Halcón.

Huilota.
Jilguero.
Lechuza.
Martín pescador.
Martín pescador de cop
Mirlo.
Mulato.
Paloma azul.
Pato colorado.
Pato real.

Pato triguero.

Perdiz.
Primavera.
Patito Ó Zarceta.
Perico.
Saltapared.

Tecolote.
Tecolotito.
Torcaz.
Tordito.
Tordo.
Urraca.
Zcn^ontle.

Zopilote.

Asombre cien tinco.

Palco sparverius.
Falco anatum. —Tinnunculug spa-

verius.
Zenaidura carolinensis.
Myiadestcs obscurus.
StrpE pratíncola.

eryle americana.
Ceryle alcyon.
Cyanocorax luiucsus,
Melanotis eoerulescens.
Clüorsenas faseiata.
Querquedula discors.
Chanleslíimus streperas.—Aytliía ame-

rícíina.—Querquedula discors.
Anas obscura.—Anas boschas.—ISris-

inatura rubida.—Dafila acuta.—Bu-
cephala alveola.—Mareca americana.

Ortix pectoi-alis.—Ortix texanus.
Turdus rnigratoríus.
Ncttion carolinensi^.
Coimrus holoclilorus,
Catlierpes mexícauus,—ThriotQrus Ber-

vickii.
Bubo virginianua.
Scops. Mac. Callí.
Mclopelia leucoptera.
Mólothrus pecoria.
Molotarus ícneua.
Pica luulsonica.
Mimus polyglotus.
Cathartc-s atratus.

Agujilla, Salamanquesa.
Alicante, Cencuate.
Boa ó Maaacoat].
Camaleón.
Culebra de agua.
Culebra venenosa.
Coralillo.

Plesthiodon quinquelineatum.
Pityophis Dcppei.—Salvadora Bairdii.
Boa irapcrator.
Phrynosoma arbícularo.
Tropidonotus collaris.
Aneistrodoro bilmeatus.
Coronelía doliata.—Comastes quincun-

clatus.—Diadophis l¡Btus.—Elaps ful-
vius.—Homolacranion mclanocepiha-
lus.



Nombre vulgar.

•Culebra eínrrionera.
Escorpión.

Hocico de puerco
lagartija.

Tortuga.
Tortugas" de pozo.
Víboras de cascabel.

Víbora.

hombre científico.

MasticopMs tceniatus.
Gerrhonotus lichenigerus —G-. multica-

rinatus.
Crotalus lugubris.
Tropidolepis grammious.—T. hórridas.

T. formostis.—T. torquatus.—T. Poin-
setü.—T. sealaris.—T, spinosus.—T.
variabilis.—T. oeneus.—T. interme-
dias.

Cinosternon leucostomum.
Ozothecn (odorata?).
Crotalus romMfer.
Crotalus caseavella.
Crotalus polystictiis.

Bíina.

Eanita.
Sapito.

Batracios.

Kana helecina.—Scapliiopus Hol-
"broolíii.

Hyla eximia,
Hyla versicolor.
Bufo ftnomalus.—Bufo intermedius.

Peces.

grus (sp?) Cuv.

A"beja.
Albejita.
Alacrán.
Araña.
Arañita.
Avispa.
Barrenillo.
Caballo .del diablo.
Cajita.

Insectos,

Apis mollifica.

Butlius occitarais.
Latrodectus maet

Zethus aatccua.
(Tptienoptiorua ¿sp?)
Lestes grandís.
JSpüacltna mexicana.



NomTbre vulgar.

Cungrejo.
Cochinita.
Cucaracha.
Chapulín,
Chinche.
Garrapata.
Gorgojo.
Gorupu.
Grillo.
Gusanos.
Hormiga arriera.
Hormiga bra-va.
Hormiga miclcra.
JÍCOtC-
Ijangosta.

May ates.
Mariposa.
Mosca común.
Mosco de zacate.
Mosquitos.
Palomilla.
Piojo de cabeza.
Piojo de ropa.
Polilla.
Pinacate.
Pulga.
Tarántula.
Turicata.
Zancudos.

Nombre científico.

HomEegoma mexicana.
Acridium americanum.
Cimex lectulaiTus.
Argas megrimi.
Sitophilius granarme.
TricliodecLes lipciiroídes.
Grillus luctuosus.

(Ecodona, Cephalotes.

Myrmecoystus melligerus.
Bombna tartarurn.
"Phancroptera angustifolia.— Ph. azte-

ca.—Ph. mexicana.
Hnllofliina Antonii.
Papillio.
Musca domestica.

Culex pipiens.

Pediculus capites.
Pediculus v estime ntes,
Terrnia marginipennis.
Eleodes augusta.
Pulex irritans.

Argas turicata.
Culex Peñafleli.

Camarón.
Lombriz.
Sanguijuela.

Crustáceos,

Palasmon Aztecus.
Planaria.
Hirudo Queretana.

13.—SEMOVIENTES.

El Estado de Querétaro cuenta con magníficos te-
rrenos pastales, pero en una que otra de BUS hacien-
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das se dedican á la cría do ganados, aun cuando no en
grande escala.

En los distritos del Centro y San Juan del Río es
donde abundan más los ganados vacunos, caballar, as-
nal, lanar y porcino; y en los de Tolimán y Cadereyta,
el cabrío. De esto último distrito se exporta muy bue-
na carne cecinada de cabra para México y el interior de
la República, y gran cantidad do pieles curtidas y sin
curtir para los Estados Unidos.

Casi la mayor parte del ganado que se consume en
el Estado se trae de Miehoacán, Jalisco y San Luis
Potosí.

La industria lechera está en mantillas, y apenas se
fabrican, quesos y mantequilla, de leche de vaca, en los
distritos de Qucrétaro y San Juan; y quesos de cabra
en los de Cadereyta y Tolimán.

He aquí según datos aproximados el número de ca-
bezas de ganado con que cuenta el Estado, así como su
valor.

Jítfmero
de cabezas. Bu valor.

Gí-anado vacuno.... 44,700 $ 1.117,500
caballar... 5,340 106,800

,, asnal¡ 3,530 42,360
„ mular 3,610 108,300

lanar 17,400 26,100
,, cabrío 51,800 77,700
,, porcino... 12,100 96,800

Totales 138,480 $ 1.555,560



14. DIVISIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL.

El Estado de Querétaro se divide políticamente en .
6 distritos, gubdivididos en 18 diez y ocho municipa-
lidades, las cuales comprenden 4 ciudades, 6 villas, 48
pueblos, 114 haciendas y 485 ranchos.

Los distritos pueden distribuirse do dos maneras:
por su posición geográfica ó por ser limítrofes con los
Estados colindantes.

Distrito limítrofe con San Luis Potosí.—Jalpan.
Distritos limítrofes con Hidalgo.—Jal/pan, Caderey-

ta y San Juan del R/ío.
Distritos limítrofes con México.—San Juan del Río

y Amealco.
Distrito limítrofe con Miehoacán.—Amealco.
Distritos limítrofes con Guanajuato.—Ainealco, Que-

rétaro, Tolimám y Jalpan.
Distrito del Norte.—Jalpan.
Distritos del Oriente.—Cadereyta y San Juan del Río.
Distrito del Sur.—Amealco.
Distritos del Occidente.—Querétaro, al que se le da

oficialmente el nombre de distrito del Centro y To-
limán.



DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS DISTRITOS.

15.—DISTRITO DE JALPAN.

Limites.—Al ISTorte y al Noreste, el Estado de San
Luis Potosí; al Este y al Sureste, el de Hidalgo; al
Sur, el distrito de Cadoreyta; al Sur y al Suroeste, el
de Tolímán, y al Oeste, el Estado de G-uanajuato.

Superficie.—4,903 kilómetros cuadrados.
Población.—áO,822 habitantes, de ellos, 21,256 hom-

bres y 19,566 mujeres.
División política.—El distrito se divide en tres mu-

nicipalidades, á saber:

Jalpan 8,682 7,868 16,550
Landa 4,897 5,221 10.118
Ahuacatlán.... 7,677 6,477 14,154

TOTAL 21,256 19,566 40,822

Hivisión terriforrial.—El distrito de Jalpan com-
prende dos villas: Jalpan y Saucillo; 10 pueblos: Pu-
rísima de Arista, San Miguel Concá, Arroyoseco, Lan-
da, Tilaco, Tancoyol, Ahuacatlán, Mineral de Amóles,
Bucareli y Escanela; 2 haciendas y 131 ranchos.

inscripción física.—El distrito de Jalpan es el más
extenso y quizás el menos conocido del Estado. Se ha-
lla atravesado en. toda su extensión por la Sierra Ma-
dre, que en este lugar se conoce por el nombre de Sierra
de Querétaro y cuyo principal contrafuerte es la in-
trincada y pintoresca Sierra Gorda.



El paisaje del distrito es magnífico. Bosques impe-
netrables, en cuyo fondo corren los arroyos cristalinos
en medio de los florestales. Un sol de fuego reverbe-
rando sus rayos de oro sobre las rocas de las montañas,
en cuyo seno se esconden inmensas riquezas. Las gre-
guerías de cotorras y pericos inundando el espacio con
sus chillidos. Las aves de pintadas plumas entonando
sus dulces y armoniosos cantos en medio del bejucal, á
las orillas de los ríos, sobre las enhiestas copas de las
palmeras, ó revoloteando en el sembradío. El cielo
siempre azul. La vegetación exuberante. Tal es á
grandes rasgos la Tierra Caliente queretana, ocupada
en su mayor parte por el distrito de Jalpan.

Añádase á esta naturaleza montañosa y abrupta,
pero poética y saludable, sus ríos caudalosos, entre los
que citaré: el río de Gonce ó de Jalpan que nace en el
Jaral (E. de San Luis), penetra al Estado de Queréta-
ro por el pueblo de Arroyoseco, continúa por Ahuaea-
tlán, atraviesa el fondo de una barranca, y pasa por ©1
pueblo y la hacienda de Goncá, y luego se une en las
Adjuntas al río de Ayutla, el cual tiene su origen en
el Mineral de Río Blanco (distrito de Tolimán), y pe-
netra al distrito por Ahuacatlán. Este río y el de Con-
cá, ya unidos salen, del Estado para afluir al Río Ver-
de (E. de San Luis).

Otro río, muy bello é importante que también fer-
tiliza el distrito, es el de Jalpan, que tiene su origen en
el Pinal de Amóles, toca en Escanelilla y Ahuacatlán,
luego se pierde su corriente en un conducto subterrá-
neo que tiene 1,600 metros de longitud, y al que lla-
man Puente de Dios, reaparece cerca de Jalpan, y con-
tinúa su curso hasta Paso de Botello, donde se une al

Geog. y Est.~T. TIIÍ.—5
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Concá, engrosado ya con el Ayütla. Estos tres ríos
unidos forman uno muy caudaloso que algunos cono-
cen por río de Santa María Acapulco, el cual penetra
al Estado de San Luis Potosí.

Por iiltimo, fertilizan el distrito el río del Extoráz
que pasa por Bucareli y Escanela, y el Moctezuma, al
cual afluye el anterior, y que sirve de límite entre el
distrito y el Estado de Hidalgo.

Un inmenso tejido de arroyos y corrientes torren-
ciales que descienden do la, montaña fertilizan el te-
rreno.

Respecto de lagunas, este ea el distrito queretano
que tiene mayor numero. Las principales son la de
Cerro Grande en Tencama, la de Concá, las tres lagunas
de la villa del Saucillo: todas estas se agotan ea la es-
tación de secas. Son permanentes: las dos lagunas de
la Soledad, la de Tierra Fría, y la de Petzola que es la
mayor del distrito.

Hay que citar también la ciénega de Concá.
Cuenta con varios manantiales de aguas termales y

minerales, que son: la Purísima, Pitzquintla, Acatitlán,
Teneama y Concá.

Las principales elevaciones del distrito son: el Ce-
rro Alto y el Tancama, al Sureste de Jalpan y al Su-
roeste de Lancia.

El Cerro Colgado al Sur de la cabecera y al Este
•de Saií Pedro Escanela.

El Cerro de la Calentura al Occidente del Piñal de
Amóles.

Estos cuatro cerros forman un ramal de la Sierra
Madre.

Sólo la parte Noroeste del distrito presenta en sus



declives algunos terrenos planos y poco elevados, pues
como he dicho, todo el territorio del distrito es suma-
mente montañoso.'.

Clima.—El del distrito es muy caliente, y algo en-
fermizo, menos en el Piñal de Amóles y Escaríela, don-
de es muy frío.

Las lluvias son abundantes y las boladas poco fre-
cuentes, siendo muy variable la dirección de los vientos.

Las enfermedades más comunes son: el mal del bo-
sio, la neumonía, la fiebre continua y las afecciones in-
testinales.

Minería.—Esto distrito, cuya riqueza minera aun no
está explotada, contiene 35 minas en la municipalidad
de Ahuacatlán, de ellas sólo 5 en explotación, de pla-
ta, en el Piñal de Amóles.

Poseo cuatro minerales: Ahuacallán, Piñal de Amó-
les, Bucareli y Escanela. En ellos se encuentran mi-
nas de plata, plomo y cinabrio.

Hay en el distrito 12 haciendas de beneficio, casi to-
das abandonadas.

Agricultura.—La producción agrícola anual del dis-
trito es la siguiente:

Maíz 220,000 hectolitros.
Trigo 12,500 „
Frijol 60,000 „
Haba.... 1,400
Arvejón 700 „
Lenteja 220 „

Además, gran cantidad de frutas, legumbres y ma-
deras, calculándose el valor do esta producción en
f 1.788,600, al año.
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Ganadería.—Tus, riqueza pecuaria del distrito es la
siguiente:

Granado vacuno.... 6,000 $ 150,000
caballar... 670 13,400
mular 400 12,000
asnal...... 320 3,840
lanar 2,100 3,150
porcino... 1,200 9,600

Totales 10,690 f 191,990

A pesar de estar tan atrasada la industria ganadera
en el distrito, ésta podría adelantar, pues en él se en-
cuentran magníficos terrenos pastales.

Poblaciones principales.—JALPAN, villa, cabecera de
distrito y de la municipalidad de su nombre, situada
á los 20° 64' 17" de latitud Norte y á los 00° 16' 24"
de longitud Oeste dol meridiano de México, á 197 ki-
lómetros al N.E. de Qucrétaro y á 262 al Noroeste de
la capital de la República.

Jalpaii se halla edificada en la Sierra de Querétaro,
á orillas del río de su nombre, en medio de huertas y
sombradlos. Tiene 3,000 habitantes.

Landa, pueblo, cabecera de la municipalidad de su
nombre, situado en la Sierra cíe Querétaro, á los 20° 54'
17" do latitud Norte y á los 00° 05' 02" de longitud
Oeste de México, é 23 kilómetros al Oriente de Jalpan.
Tiene 1,200 habitantes.

AAitacattán, pueblo y mineral, cabecera de la munici-
palidad de su nombre, situado á orillas del río de Jal-
pan, en la Sierra de Querétaro, é los 20° 57' 25" de lati-
tud Norte y é los 00° 21' 00" de longitud Oeste de



México, á 10 kilómetros de la cabecera del distrito.
Cuenta con 3,000 habitantes. Tiene minas de plata y
plomo.

Saucillo, villa situada á- 21 kilómetros al Noreste de
Jalpan. y poblada por 2,300 habitantes. Su comercio
es importante.

Habitantes.—La mayoría se compone de indios otho-
míes que hablan el othomíe y muchos el español, pro-
fesan el catolicismo, y se dedican á la agricultura.

La raza hispano-americana comprende la tercera
parte de la población; es activa y trabajadora, profesa
el catolicismo y habla el castellano.

Cuéntanse algunos indios huaxtecos.
Industria,—Los habitantes so dedican á la agricul-

tura, la minería en pequeña escala, la horticultura, la
fabricación de piloncillo, velas, jabón, ladrillos, etc.,
al comercio y á la arriería.

Comercio.—El distrito exporta maíz, trigo, maderas,
plantas medicinales, metales, etc., para "varias pobla-
ciones de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y San Luía.

En el distrito no hay caminos carreteros, sino de
herradura, debido á lo fragoso del terreno, siendo la
vía más importante la carretera de Querétaro á Tanipi-
co, que se halla en construcción.

Las principales plazas de comercio son: Jalpan, Sau-
cillo, Ahuacatlán, Escanela y Laada.

Se estima el movimiento comercial del distrito en
poco más de medio millón de pesos al año.

ferrocarriles.—Hasta hoy no hay concedida ningu-
na vía férrea que atraviese el distrito, pero tal vez el
ferrocarril 'que se construye á .Zimapán y Jacala se
prolongue hasta Jalpan y la huaxteca potosina.



Gobierno.—El distrito está administrado política-
mente por un Prefecto que reside en Jalpan, y por
Subprefectos en las cabeceras de municipalidad. A es-
tas autoridades las nombra directamente el Goberna-
dor del Estado.

Loa Ayuntamientos son electos popularmente cada
año.

Hay en el distrito un Juez letrado, varios Jueces do
paz, tres Jueces del Registro Civil y nueve Agentes,
y los Jefes y Comisarios do Policía que señala la ley.

Instrucción pública.—En el distrito hay escuelas pri-
marias para niños en Jalpan, Saucillo, Arroyoseco,
Purísima, Ahuacatlán, Piñal de Amóles, Landa, Tila-
co y Acatitlán, y una escuela primaria para niñas en
Jalpan y otra en Ahuacatlán, sostenidas por el Estado.

Número total de escuelas: 10.—Alumnos inscritos:
471, de ellos, 107 niñas.—Asistencia media: 356 edu-
candos, do ellos, 80 alumnas.

Hay además 5 escuelas particulares concurridas por
175 alumnos.

Valor de la propiedad.—En el distrito existen 211
fincas urbanas exceptuadas del pago de contribución
que valen $ 7,053, y 167 no exceptuadas que tienen un
valor do f 43,558. Total: 378 fincas urbanas cuyo va-
lor es do $ 50,611.

Hay además un rancho y C17 terrenos exceptuados
que valen $ 15,227, y 2 haciendas, 2 ranchos y 2,291
terrenos no exceptuad os, cuyo valor ascien dea $345,346.
—Total: 2 haciendas, 2 ranchos y 3,492 terrenos que
tienen un valor de $ 360,573.

Yalor de la propiedad rústica y urbana del distrito:
$411,184. ;



16.—DISTRITO DE CADEREYTA.

Límites.—Al Norte, el distrito de Jalpan; al Nores-
te y al Este, el Estado do Hidalgo ; al Sur, el distrito
de San Juan del Río, y al Suroeste y al Oeste el de
Tolimán,

Superficie.—3,054 kilómetros cuadrados.
Poblao-ión.—22,103 habitantes, de ellos 10,963 hom-

bres y 11,140 mujeres.
División política.—Este distrito se divide en cuatro

municipalidades, á saber:
Hombres. Mujeres, Total.

Cadereyta 5,621 5,381 Il7x)2
Bernal 1,502 1,690 3,192
Vizarrón 1.600 1,669 3,269
El Doctor 2,240 2,400 4,640

TOTAL...: 10,903 11,140 22,103

División territorial.—El distrito de Cadereyta com-
prende una ciudad: Cadereyta Méndez; 7 pueblos: San
Gaspar de los Reyes, San Miguel Tetillas, Santa Ma-
ría Guadalupe del Palmar, San Antonio Boyé, San Jo-
sé Vizarrón, San Antonio, El Doctor y San Sebastian
Bernal; 9 haciendas y 187 i-anchos.

Descripción física.—El distrito de Cadereyta ocupa
una región montañosa en su parte Norte, la cual per-
tenece á la Tierra Caliente queretana. Esta región por
la que aún vaga gran número de animales salvajes,
es muy parecida al distrito de Jalpan. Por ella corra
el río del Extoraz que en parte sirve de límite entre
los distritos de Jalpan y Cadereyta. También fertiliza
el terreno, por el Oriente, el caudaloso Moctezuma que



•sopara al distrito del Estado de Hidalgo. Este río re-
cibe en su curso numerosos arroyos y riachuelos quo
descienden, de la Sierra de Querétaro.

La parte Sur del distrito está ocupada por el decli-
ve de la Sierra que forma un terreno accidentado, po-
co fértil y de aspecto triste. Sólo en el límite con Hi-
dalgo corre en esta región el río San Juan en una pe-

• quena extensión.
Hay que citar, además de la Sierra de Querétaro, las

montañas de El Doctor, las Aguas, Vizarrón y Maco-
ní; el cerro Minteji al Noreste de Cadereyta y el Ce-
rro Colorado al Noroeste.

Toda la región montañosa encierra grandes riquezas
minerales, y es sin duda este distrito, la región minera
más rica del Estado.

Los principales manantiales del distrito son: las Fuen-
tes, Canoa, Sierra, Tasdejé, la Higuera^la Sanguijuela,
Agua Zarca y el Sabino.

Algunos lugares de laa regiones central y meridio-
nal del distrito son tan estériles que hasta en siete años
no se llega a levantar cosechas en ellos.

Clima.—En la parto Norte del distrito es templado-
cálido, y en casi todos los demás lugares es templado,
menos en Cadereyta, "Vizarrón y San G-aspar de los Re-
yes, donde es frío moderado, y muy frío en el Mineral
de El Doctor.

Las lluvias y las heladas son moderadas, y los vien-
tos dominantes son los del N. y del N. E.

Las enfermedades más comunes son: el tifo durante
el verano, los catarros nasales y bronquiales en el in-
vierno, la neumonía, las afecciones intestinales; pero
la que causa más mortalidad es la fiebre continua.



Minería.—Cadereyta es el distrito minero del Esta-
do, y del que ya hablé extensamente al tratar de la mi-
nería en general.

Cuenta con los ricos minerales de El Doctor, donde
se encuentra la célebre mina de San Juan Nepomuce-
no, Maconí, Aguas, Vizarrón, San Juan Tetla, Tierra
Colorada y San Cristóbal.

En El Doctor abunda la plata nativa, el cobre gris,
la plata sulfúrea, la galena argentífera, la autracita, el
lignite y el cinabrio; en el Mineral de laa Aguas, la
plata, el cloruro ó plata verde, la tierra roja, el cina-
brio, el bismuto y el mármol; en el de Vizarrón, el kao-
lín, la tierra roja y la plata; en el de Tierra Colorada,
el azogue; en el de San Cristóbal el plomo argentífero;
en el de Maconí, la plata, y en el de Tetla, el plomo
argentífero.

El número total de minas es de 59, pero de ellas sólo
se explota en regla, la de San Juan Nepomuceno en. El
Doctor, en la cual se ocupan más de 1,000 operarios.

En el distrito hay 12 haciendas de beneficio, 8 do
ellas en Maconí, en las que se sigue el sistema de fundi-
ción, menos en la del Progreso, ubicada en Cadereyta,
en. la cual se emplea el de lexiviación.

Además de las riquezas que he citado, se encuentran
piedras litográficas y ricos mantos de carbón de piedra.

Agricultura.—Este distrito producé anualmente, por
término medio, lo que sigue:

Maíz 40,000 hectolitros.
Trigo 7,000 „
Frijol 20,000 „
Cebada 9,000 „

Además algunas frutas, maderas y legumbres.



Se cálenla el valor de esta producción en $463,000
al año.

&anadería.—La riqueza pecuaria del distrito es la
siguiente:

Nlimero líe
cabezas. Su valor,

Ganado vacuno 7,000 f Wi^OOO
Id. caballar 300 6,000
Id. mular 800 24,000
Id. asnal 400 4,800
Id. lanar 6,000 6,000
Id. cabrío 42,000 63,000:
Id. porcino 2,000 16,000

Totales 68,500 $ 297,800

En este distrito se hace la cría de ganado cabrío en
grande escala, exportándose gran cantidad de carne ce-
cinada de chivo para varias poblaciones del Estado y
de los de Hidalgo, México y Guanajuato. También se
exportan pieles de cabra ciirtidas y sin curtir, para Es-.
tados Unidos.

Poblaciones principalex.—CADEB.-KYTA MJSXDEZ, ciu-
dad cabecera del distrito y de la municipalidad do su
nombre, situada á los 20° 09' 17" de latitud Norte y á
los 00° 34' 40" do longitud Oeste de México, en un te-
rreno eriazo, á. 76 kilómetros al Noreste de Querétaro
y á 235 al Noroeste de la capital de la República.

En esta ciudad hay una hacienda de beneficio, y es-
tá muy adelantada la preparación y curtimiento de
pieles. Su comercio es de alguna importancia, hoy muy
decaído, á consecuencia de estar paralizadas las prin-
cipales negociaciones mineras.

Deben citarse: la Parroquia, el Palacio Municipal, el
Jardín de la Plaza Principal y la Plaza Montes. En



Cadereyta nació el ilustre jurisconsulto D. Ezequie!
Montes.

La ciudad cuenta con 4,000 habitantes, y su clima
es frío.

San José Vizarrón 6 Vizarrón Montes, pueblo cabe-
cera de la municipalidad de su nombre, situado en me-
dio de varias montañas, ó, los 20°20'08" de latitud Nor-
te y á los 00°30'58" cíe longitud Oeste de México, á 29
kilómetros al Norte de Caderoyta. En este Mineral
abunda la tierra refractaria, el kaolín, la tierra roja y
la plata. Tiene 1,200 habitantes.

El Doctor ó San Antonio del Doctor, rico Mineral, el
más importante del Estado; se halla á los 20° 10' 48" de
latitud Norte y á los 00° 20' 00" de longitud Oeste del
meridiano de México, en medio de xina serie de monta-
ñas calizas en las que se descubre el cobre gris, la plata
nativa, la galena argentífera y el cinabrio. Dista 37 ki-
lómetros al Noreste do Cadereyta, y se halla en el ca-
mino de esta ciudad para México.
. Este pueblo tiene más de 2,000 habitantes, y en él
se trabaja actualmente la rica é histórica mina de San
Juan Nepomuceno, la cual produjo al Gobierno espa-
ñol, por derechos de quinto, la suma de $ 18.000,000.
Su clima es frío.

San Sebastián Bernal, pueblo, cabecera de la muni-
cipalidad de su nombre, situado al Sureste de la Peña
Bernal, á los 20° 10' 48" de latitud Norte y á los
00° 41' O2" de longitud occidental de México, á 17 ki-
lómetros al Oeste de Cadereyta. Tiene 1,400 habi-
tantes. -

Hay que citar además los pueblos que forman la mu-
nicipalidad de Cadereyta, y son: San Gaspar de los



Beyes con 2,000 habitantes, á 2 kilómetros de la cabe-
cera, do la cual forma un barrio; San Miguel Tetillas
á 12 kilómetros, al Sur de Cadereyta, con 2,200 habi-
tantes, y Santa María Guadalupe del Palmar á 19 ki-
lómetros al Oriente de lacabecera, con 1,600 habitantes.

Gobierno.—El distrito está administrado política-
mente por un Prefecto que reside en Cadereyta y por
los Subprefectos del Doctor, Vizarrón y Berna!, nom-
brados por el Gobernador del Estado, quien puede re-
moverlos libremente.

En cada una de las cabeceras de municipalidad hay
un Ayuntamiento electo popiilarmente cada año.

En Cadereyta hay un Juez del Registro Civil y
agentes en las otras tres cabeceras de municipalidad.

Hay un Juez letrado de 1? instancia de lo civil y lo
criminal en Cadereyta, donde residen dos Jueces de
paz, y en, los demás pueblos también existen Jueces
de paz.

En el distrito hay Jefes, Comisarios y Agentes de
Policía encargados do la seguridad pública.

Habitantes.—La mayoría pertenece á la raza hispa-
no-americana, habla oí castellano y profesa el catoli-
cismo, así como los indios othomíes que hay en el dis-
trito.

Industria.—Los habitantes so dedican á la minería,
industria hoy muy decaída; é la agricultura, á la cría
de cabras, á la curtiduría, al comercio, al corte de ma-
deras y á la arriería.

Gom.ercio.-~ Cadereyta exporta sus metales para Méxi-
co, sus pieles para Estados Unidos, su carne cecinada
y sua ovejas para varias poblaciones de Querétaro, Hi-
dalgo y Gruanajuato.



Se calcula el movimiento mercantil del distrito en
poco más de cuatrocientos mil pesos al año.

Ferrocarriles.—Hasta hoy no hay concedida ninguna
vía férrea que atraviese el distrito; pero sería muy con-
veniente una linca que partiendo de San Juan del Río
tocase en Tequisquiapan y Cadereyta, y se prolongara
hasta El Doctor.

Instrucción pública.—El Estado sostiene las siguien-
tes escuelas en el distrito: dos escuelas primarias para
niños en Cadereyta, y una en cada uno de los siguien-
tes pueblos: Tetillas, Boyé, Palmar, Bernal, Vizarrón,
Doctor y Maconí; una escuela para niñas en Caderey-
ta, otra en Bernal y otra en Vizarrón.

A ellas están inscritos 336 alumnos y 120 alumnas,
y asisten por término medio 217 niños y 101 niñas.

Además, hay en el distrito 12 escuelas primarias
particulares, concurridas por 193 alumnos.

Número total de escuelas: 24.—Asistencia media:
511 educandos.

Valor de la propiedad.—En el distrito hay 28 fincas
urbanas exceptuadas del pago de contribución, que va-
len $ 6,100, y 644 no exceptuadas, cuyo valor es de
$ 119,941.

Cuéntanse 15 haciendas, 68 ranchos y 743 terrenos,
7 de ellos exceptuados, cuyo valor asciende áf 468,364
y á $ 190 el de los exceptuados.

Tatal: 672 fincas urbanas quo valen f 126,041, y el
valor de la propiedad rvistica asciende á $468,554.—
Total de ambas propiedades: $ 593,595.



17.—DISTRITO DE SAN JUAN DEL Río.

Límites.—Al Norte, los distritos do Tolimán y Ca-
dereyta; al Este, el Estado de Hidalgo; al Sureste, el
de México; al Sur y al Oeste, el distrito de Amealco, y
al Noroeste, el del Centro ó de Querétaro.

Superficie.—1,405 kilómetros cuadrados.
Foliación.—33,048 habitantes, de ellos, 16,804 hom-

bres y 17,244 mujeres.
División política.—El distrito se divide en dos mu-

nicipalidades, que son:
Hombres. Mujeres. Total.

San Juan del Río... 11̂ 800 12^044 23^844
Tequisquiapan 4,904 5,200 10,104

Totales 16,804 17,244 33,948

División territorial.—Este distrito comprendo una
.ciudad: Sari Juan del Río; tres pueblos, que pertenecen
A la municipalidad de San Juan: San Pedro Ahuaca-
tlán, San Sebastián de los Cajetes y la Congregación
de Arroyoseco; una villa: Tequisquiapan; 21 haciendas
y 25 ranchos.

Descripción física.—Esto distrito pertenece casi todo
á la tierra templada, y es uno de los más bellos del Es-
tado,

Ocupa una región fértil y bien poblada, en la que se
elevan campiñas bien cultivadas, magníficas haciendas
como la do La Llave y un valle de los más pintores-
cos, el de San Juan, regado por el hermoso río de su
nombre, en cuyas orillas crece un arbolado copudo



y ameno, y más allá se dilatan las huertas de limares,
chirimoyos y aguacates, como en los alrededores de
San Juan del Río.

Al oriente se alza el elevado Cerro Mastranzo, y co-
rren las vertientes de los Cerros Pilón y de la Caja,
pertenecientes á Hidalgo, y al Sur de ellos se dilata el
ilano del Cazadero quo penetra á Querétaro por la par-
te Sureste del distrito, v el cual se deja" al atravesar la
garganta do Palmillas.

Toda la parto Sureste del distrito es poco accidenta-
da. Sólo al Sur, en el límite con Amealco, corre la Sie-
rra de la Muralla y más adelante, la de Gralindo que
es más extensa é intrincada. Casi en el limito con el
distrito del Centro, hacia el N.O. se descubro el cerro
de los Cues, y hacia el N\E. de San Juan, y al N. del
Ferrocarril Central se elevan el Cerro Palomas y la
Sierra de la Llave, conocida también por Montes ó Ce-
rro de La Llave.

Riegan el distrito: el río de San Juan que como ya
he dicho, nace en los remanentes de la presa deHuapan-
go de la hacienda de Arroyozarco (Estado de México),
pasa por la Magdalena, Hurtados, San Jacinto, Gua-
dalupe, San Juan, Santa Cruz, La Llave y Tequisquia-
pan, yendo á arrojarse al río Moctezuma, después de
un curso de 100 kilómetros, y de haber regado el va-
lle de San Juan en su parte oriental y septentrional.
Este río abastece de agua á la ciudad de San Juan.

Los ríos de Galindo y la II nacen en las montañas
del Astillero, recorren las haciendas de su nombre en
una longitud de 16 kilómetros y luego afluyen al San
Juan. .

Otra multitud de arroyos en su mayor parte tempo-



rales, fertilizan el terreno del distrito, uno de los me-
jores del Estado.

La parte Norte del distrito es llana y poco fértil, y
en ella es muy difícil encontrar manantiales ó lugares
donde haya agua potable, pero podrían servir para te-
rrenos pastales.

Son muy afamadas las aguas de los manantiales de
Tequisquiapan.

Clima.—En general es templado y saludable. Las
lluvias suelen ser abundantes, pero por lo común son
moderadas. Las heladas son poco frecuentes y los vien-
tos dominantes son los del TT.E.

Las enfermedades más comunes son: el tifo, la tos
ferina, la neumonía, las afecciones intestinales y las fie-
bres continuas.

La cantidad de lluvia anual que cae en San Juan
del Río se calcula en 500.6 milímetros.

Minería,.—En este distrito hay minas de plata y
mármol, y grandes yacimientos ferruginosos entre Te-
quisquiapan y Querétaro; pero hasta el día no se ha
explotado ninguna minu.

Agricultura.—Riquísimo es este distrito por la pro-
ducción de sus cereales, siendo de superior clase el tri-
go que se cosecha en sus campos.

He aquí lo que por término medio produce al año:

Maíz 300,000 hectolitros.
Trigo 240,000 „
Frijol 50,000 „
Garbanzo 7,100
Cebada 3,750
Haba 600
Arvejón 900
Lenteja 800
Chile...... 2,000
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A estos productos hay que añadir el délas frutas (li-
mas, chirimoyas, aguacates, camotes, jicamas exquisi-
tas, duraznos, manzanas, peras, higos, etc.), las legum-
bres, alfalfa y maderas; 'pudiondo calcularse el valor
de esta producción en $ 3.643,550, al año.

Ganadería. — La riqueza pecuaria del distrito es la
que sigue:

Número
de cabezas.

Granado vacuno —
„ caballar...
„ mular
,, asnal
,, lanar
,, porcino...

12,000
1,100

000
700

2,500
2,700

300,000
22,000
27,000
8,400
3,750

21,600

Totales 19,900 $ 382,750

Poblaciones principales.—SAN JUAN I>EL Río, ciu-
dad cabecera del distrito y de la municipalidad de su
nombre, situada á los 19° 40' 22" de latitud Norte y á
á los 00° 40' 55" de longitud Oeste del meridiano de la
ciudad de México, de la cual dista 168 kilómetros al
Noroeste, á 1,976 metros de altura y á 59 kilómetros
al Sureste de Qucrétaro.

San Juan se halla edificada en el valle de su nom-
bre, en terreno quebrado, á la falda de una colina que
está rodeada por una serie de cerros elevados, menos
por el Norte y el Noroeste donde la cordillera se de-
prime. Al Suroeste de la ciudad se mira el cerró de
Gringo y al Occidente, el de la Venta, que es menos
elevado. El río de San Juan pasa á orillas de la ciu-
dad, por el Norte y el Noroeste, en medio de huertas y

Geog. y K&L—T. VJur.—o



hortalizas, que hacen los alrededores de ella, bastante
pintorescos, y además la provee de agua potable.

Esta ciudad fue fundada el 24 de Junio de 1531,
siendo habitados antea los terrenos que ocupa por in-
dios tarascos y othomíes. Las primeras habitaciones,
según se cree, fueron construidas á orillas de la carre-
tera que conduce á México. Hasta 1657 se le conce-
dió el título de pueblo, después el de villa y por tilti-
mo el de ciudad.

Por ser curioso, diré que su antiguo escudo de ar-
mas, concedido por el Gobierno español, consistía en
un puente do 5 arcos sobre un irío, en el que descansa-
ba una águila sobre un nopal. Uno délos virreyes que
más protegió á esta ciudad fue D. Luis de Velasco.

En el Occidente de la ciudad hay un puente do si-
llería sobre dicho TÍO que tiene 3 metros 43 centíme-
tros de latitud y las rampas miden 33 metros 45 cen-
tímetros de longitud.

San Juan del Río es una bonita ciudad, con buen
comercio, regulares edificios y varias plazas y pla-
zoletas. La Calle Real que atraviesa de uno á otro
extremo la ciudad, es la principal, y donde se encuen-
tran todos los mejores establecimientos mercantiles é
industriales, así como sus fondas, hoteles, socieda-
des, etc.

• Merecen citarse: el Palacio Municipal que ocupa el
antiguo Convento cío Santo Domingo, la Parroquia,
el Teatro, la Plaza Principal donde hay construido un
monumento á la Independencia, el jardín de Santo
Domingo y el de la Plazuela de San Juan Bautista.

En San Juan hay un magnífico hospital fundado
lia,ce íttás de un siglo por los Juaninos, y sostenido con



varios legados, entre otros el de Doña Rafaela Díaz
Torres que dejó S$ 50,000 para dicho objeto y oí de
Manuel Cazabal de $ 10,800. Este señor dejó adornas
una cantidad igual para la introducción de agua pota-
ble é la ciudad, la cual es conducida por un acueduc-
to que la trae del río.

Hay en San Juan un Colegio de segunda enseñan-
za para hombres y otro para señoritas y varios tem-
plos. Es patria del General Luís Quintanar.

Cuenta con 10,000 habitantes y goza de un clima
templado y saludable.

Está unido con México y Q.uerétaro y con casi toda
la República y los Estados Unidos por vías férreas.
Se halla en la linca del Ferrocarril Central, á 191 ki-
lómetros de México y á 55 de Querétaro.

Un ferrocarril de tracción animal, pone en comuni-
cación el centro do la ciudad con la estación del Cen-
tral y la Grarita de Querétaro.

Teguis^tiapan, villa, cabecera de la municipalidad
de su nombre, situada á orillas del río de San Juan, á
los 19° 58' 05" de latitud Norte y á los 00° 37' 20" de
longitud Oeste do México, á 17 kilómetros al Nores-
te de la cabecera del distrito. Es de citarse su magní-
fico puente sobre el río y sus aguas termales y ferru-
ginosas. Tiene poco menos de 2,000 habitantes. En
esta villa se hace la pesca de bagres.

Habitantes.—Lamayoríapertenece á laraza hispano-
americana, es católica, algo instruida, activa y empren-
dedora, y habla el castellano. Hay algunos indios
othomíes, fanáticos, y que hablan el idioma de su nom-
bre.

Industria.—Los habitantes se dedican de preferen-



cía á la agricultura, siendo este distrito el más impor-
tante del Estado, como agricultor; al comercio, & va-
rias artes mecánicas, á la fabricación de tejidos de
algodón, reatas de lazar, objetos de cuero, etc.; en San
Juan, al comercio, á la arriería, y á la cría de ganado
bovino en pequeña escala.

Comercio.—San Juan exporta grandes cantidades do
maíz, trigo, frijol y frutas (limas, camotes, aguacates,
etc.), sobre todo para México, do donde Importa aba-
rrotes, armas, ferretería, ropa, muebles, etc. Casi todo
su tráfico lo hace por el Ferrocarril Central.

Mantiene algún comercio con Querétaro, Iluicha-
pan (Hidalgo), y Polotitlán (Estado de México).

Se calcula el movimiento mercantil del distrito en.
cerca de tres millones de pesos anuales.

Ferrocarriles.—El Ferrocarril Central atraviesa el
distrito de Sureste á Noroeste. Después de dejar el lla-
no del Cazadero, al pasar por la pequeña garganta
de Palmillas, sigue la vertiente izquierda, del arroyo de
Paso do Mata, descendiendo en seguida hasta San
Juan del Río. En este tramo hay curvas muy fuertes,
á causa de lo variado de la topografía del terreno.

De San Juan del Río, la vía cruza el río de San
Juan, en un claro de 45 metros hacia el kilómetro 192.
Se inclina en seguida hacia el ISToroeste, para faldear
la colinita del Espíritu Santo, continuando todo el Va-
lle de San Juan, en alineamiento recto, el cual sólo es
interrumpido en una extensión de 29 kilómetros por
dos curvas. Cerca de la hacienda de Calarnanda pene-
tra al distrito del Centro.

La obra de arte más notable es el Puente de San
Juan del Río, sobre el kilómetro 192. Está formado



por dos estribos de sillería y mide 40 metros de claro.
Es del sistema Pratt, con la vía en la base superior y
la armadura formada de piezas tubulares y postes en-
-samblados, apoyados sobre fuertes silletas de hierro
colado. La armadura mide 45 metros, su peralte es de
72 toneladas de peso, y hay que añadir á éste 14 tone-
ladas más de la vía y sus accesorios. Este puente es uno
de los más bellos de la línea del Central, no sólo por
su estructura, sino por el magnífico panorama que do-
mina.

El Ferrocarril Central tiene estaciones en el distrito,
en los siguientes lugares: Palmillas á 172 kilómetros
,do México, á 19 de San Juan y á 74 de Querétaro y á
2,246 metros de altura; en San Juan á 191 kilómetros
de México y á 55 de Querétaro y á 1,904 metros -do
altura; en Chicontepec é 203 kilómetros de México, á
8 de San Juan y á 43 de Querétaro, y en Ahorcado
á 217 kilómetros, 18 y 29 respectivamente.

Hay además un ferrocarril urbano de vía ancha en
San Juan del Río que conduce de la Estación del Cen-
tral á la Plaza Principal, y termina en la Garita de
Querétaro, y mide 3,600 metros de longitud.

Gtobierno.—En San Juan del Río reside un Prefecto
Político que administra el distrito, y en Tequisquiapan
un Subprefecto, nombrados por el Gobernador del Es-
tado.

Hay un Juez del Registro Civil en San Juan y un
agente en Arroyoseco.

En la cabecera del distrito hay un Receptor de Ren-
tas, un Juez Letrado de 1? instancia y dos Jueces de
Paz, y en Tequisquiapan otros dos.

En los pueblos, haciendas y ranchos hay los Comi-



«arios, Jefes de Policía y Agentes que determina la
ley.

Beneficencia pública.—En San Juan del Río existe
un buen Hospital para hombres y mujeres, sostenido
por varios legados de particulares y una subvención
del Ayuntamiento.

Instrucción pública.—El Estado sostiene en el distri-
to: 2 escuelas primarias para niños en San Juan del
Río, en las que se enseña dibujo, y una escuela pri-
maria en la Cárcel de dicha ciudad; y además una es-
cuela primaria para niños en cada uno de los siguien-
tes lugares: Palmillas, Arroyoseco, San Sebastián, Te-
quisquiapan y la Magdalena. También sostiene una
escuela para niñas en San Juan y otra en Tequisquia-
pan.

A estas escuelas están inscritos 322 niños y 92 niñas,
y concurren por término medio 294 alumnos y 75
alumnas.

Hay en el distrito 6 escuelas particulares á las que
asisten 150 alumnos.

Número total de escuelas: 15.—Asistencia media:
519 educandos.

Por último, en San Juan del Río existe un Colegio
Católico de instrucción secundaria, llamado de la Pu-
rísima.

Valor de la propiedad.—El número de fincas urba-
nas que hay en el distrito es el siguiente: 41 fincas ex-
ceptuadas del pago de contribución, las cuales valen
$23,775 y 2,614 no exceptuadas, cuyo valor asciende
á $ 467,143.—Total: 2,655 fincas urbanas que tienen
un valor de $ 490,918.

La propiedad rústica del distrito es la que sigue: 72



terrenos exceptuados que representan § 1,903; y no ex-
ceptuados: 22 haciendas, 60 ranchos y 211 terrenos que
valen $ 1.693,872.—Total: $ 1.695,775.

El valor total de la propiedad raíz del distrito es de
$ 2.196,693.

18. DlSTRITO DE TOLIMÁN.

Límites.—Al Norte, el distrito tle Jalpan; al Este,
el de Cadereyta; al Sur, el de San Juan del Río; al Su-
roeste y al Oeste, el del Centro; y al Oeste y al Nor-
oeste, el Estado de Guanajuato.

Superficie.—2,396 kilómetros cuadrados.
Población.—23,993 habitantes; de ellos, 13,224 hom-

brea y 10,769 mujeres.
División política.—El distrito se divide en tres mu-

nicipalidades, á saber:
Hombres. Mujeres. Total.

Toliman 4,762 4,769 9,531
Peñamiller 2,721 2,688 5,409
Colón 5,741 3,312 9,053

Totales 13,224 10,769 23,993

División territorial.—Este distrito eomprende.das.iá-
llas: San Pedro Tolimán y Colón (antes Tolimanejo); 7
pueblos: San Pablo Tolimán, San Miguel Toliman, San
Antonio Beraal, Santo Domingo Soriano, Santa María
Peñamiller y Extoráz, Sa.ii Miguel, de las Palmas y
el Mineral de Río Blanco; 12 haci-eadas y ,21 raadlos.

Descripción física.—Todo el terreno del distrito es
niuy montañoso, excepto al Sur, donde se encuentran



algunos planíos al ascender los escalones de la Sierra
Madre ó Sierra de Querétaro. Hacia el ITorte corre la
Sierra Grorda que es intrincada y pintoresca.

Casi todo el distrito pertenece á la Tierra Caliente,
y en Peñamillcr prosperan perfectamente la caña de
azúcar y el plátano.

Los bosques vírgenes tapizados de florestales ó de-
fendidos por las mallas do los bejucos, se esconden en
el corazón do la Sierra, por donde vagan multitud de
animales salvajes, y en los que á veces llega á apare-
cer el terrible boa constrietor.

La naturaleza de esta región es magnifica. Sombrean
los ríos, los pirulos, las ceibas y los palmeros, y se co-
ronan sus montañas con arbolados espesos que prestan
sombra á la corriente de los arroyos torrenciales, y por
las laderas se tienden los mantos de azucenas silves-
tres, rosillas y mirasoles.

Al Sur la roca irisa todos los colores de la luz so-
lar, on las mil facetas del ópalo, en la hacienda de la
Esperanza. Desde el rojo fuego hasta el azul cielo, se
mezclan al rosa carmesí y al violeta tornasol.

Además de la Sierra, cuyos paisajes son magníficos,
so alzan en el territorio del distrito: el Cerro del Pilón,
al Noreste de Peñamillcr; el del Campanario al W.E. de
Tolhnán; el Frontón al Oriente; el cerro Tcnclie al Sur-
este y al Este de San Pablo; la Peña Bernal al Sureste
de Colón y cerca del pueblo de su nombre; el cerro de
San Yicente y el de Corralejos, en el límite con el dis-
trito de Querétaro; el Piñal do Zamorano, al Occiden-
te cíe Soriano y Colón y el Cerro Tembladera.

Kiegan el distrito: el río de San Miguelit.o que tiene
su origen on Zamorano y el Moro, cruza el distrito de



Sur á ííorte, pasa por Tolimán, y después de un curso
de 25 kilómetros se une en las Adjuntas, adelante de
Peñamillcr, con el río Xicliú. Éste nace en la hacienda
de los Salitres, pasa por la misión de Palmas, y des-
pués de un curso de 20 kilómetros se une al San. Mi-
guelito, conocido también por río do Tolimán. Ya uni-
dos pasan por el Extoráz, en cuyo punto toman este
nombre, y después penetra esto río al distrito de Jal-
pan, para ir á engrosar en Escanela el río Moctezuma.
El río de Ayutla nace en el Mineral de Río Blanco y
después de un pequeño curso hacia el Noroeste, sale
del distrito, para entrar al de Jalpan.

Merecen citarse las aguas termales de Río Blanco.
Clima.—Caliente, menos en Santo Domingo Soriano

donde es templado, así como en la parte Sur,del dis-
trito.

Las lluvias y las heladas son moderadas, y los vien-
tos soplan generalmente del N, y del ÜST.E.

.Las enfermedades más, comunes son: el mal del pin-
to, el tifo, las fiebres intermitentes y las fiebres con-
tinuas.

Minería.—Cuenta el distrito con. cuatro minerales:
Río Blanco que os el más importante, situado al Nor-
oeste de Tolimán, tiene minas de oro y plata; Adjun-
tillas, Carrizalillo y Mesa de San Miguelito, de plomo
y plata.

Están en explotación las minas do oro y plata, de
Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Ana y San An-
tonio del Oro, y 7 minas abandonadas de oro, plata y
mercurio.—:En Peñamiller so trabajan ocho minas de
oro, plata y cinabrio, hallándose abandonadas seis.

En Colón hay abandonadas dos minas de plata y



tres de ópalos; y en Tolimán, una de plata y dos de
plomo.

Pero lo que llama la atención en el distrito son sus
ricas minas de ópalos finos de la hacienda de la Espe-
ranza, que están siendo muy buscados en Querétaro
por casi todos los viajeros. Ya hablé detalladamente
de ellas al ocuparme de la minoría del Estado.

En Río Blanco hay dos haciendas de beneficio por
el sistema de fundición.

Agricultura.—Aun cuando este distrito posee tierras
inuy fértiles, su producción agrícola es poco impor-
tante. Por término medio se cosecha anualmente lo
que sigue:

Maíz 200,000 hectolitros.
Trigo 4,600 „
Frijol 8,000 ,,
Chile.. 6,000

Y gran cantidad de frutas (plátanos, naranjas, li-
mas, caña de Castilla, etc.) Además se hace el corte
de maderas en alguna escala.

Puede estimarse el valor de esta producción en
í 1,140,000 al año.

Ganadería,.—La riqueza pecuaria del distrito es la
que sigue:

Granado vacuno 5,000 $ 12o~000
Id. caballar 600 12,000
Id. mular 390 11,700
Id. asnal 270 3,240
Id. lanar 3,000 4,500
Id. cabrío 48,000 72,000
Id. porcino 1,800 14,400

; Totales 59,060 $ 242,840



JEn este distrito se crían muchas cabras, fabricándo-
se con su leche queso de buena calidad, y exportándose
carne cecinada, de cabra para varios lugares del Estado.

POBLACIONES PRINCIPALES.—Tolimán ó San Pedro
Tolimán, villa, cabecera del distrito y de la munici-
palidad de su nombre, situada á los 20° 23' 34" de la-
titud Forte y á los 0° 42' 35" de longitud Oeste de
México, á 117 kilómetros al Noreste de Querétaro y á
252 al N.O de la capital de la Repáblica, en medio de
un terreno montañoso y á orillas del río de su nombre.
Tiene 5,000 habitantes.

Merecen citarse el Palacio Municipal, la Parroquia,
el Mercado de San Antonio, la Plaza de la Independen-
cia, el acueducto que provee de agua á la villa y que
mide más de dos kilómetros, y sus jardines.

Tolimán es población de alguna importancia mercan-
til, la cual aumentará cuando esté terminada la carre-
tera de Querétaro á Tampico.

Colón, villa, cabecera de la municipalidad; de su homr-
bre, situada á los 20° 12' 26" de latitud Norte y á los
00° 48' 48" de longitud Oeste de México, á 31 kilóme-
tros al Suroeste de Tolimán. Esta villa, llamada antes
Tolinianejo, hace un regular comercio, y en ella hay un
buen hospital fundado por una virtuosa dama. Tioae
2,500 habitantes.

Peñamiller, pueblo, cabecera de la municipalidad dé
su nombre, situado á los 20° 34' 09" dé latitud Norte
y á los 00° 37' 16" de longitud Oeste de México, y á
33 kilómetros al Noreste de Tolimán, á orillas del río
de San Miguelito, en medio de una fértil campiña. Es
población muy comercial que cuenta cerca de 4,000
habitantes.



Habitantes.—La mayoría está formada por indios
othomíes, algo fanáticos y que hablan el idioma de su
nombre, y algunos do ellos el castellano.

La raza hispano—americana que representa poco más
de la tercera parte de la población del distrito, es cató-
lica, activa y habla el español.

Industria.—Los habitantes se dedican á la agricul-
tura, la horticultura, el cultivo de la caña de azúcar,
la ganadería en las haciendas del Extoráz y San Pa-
blo, la minería, el comercio, la fabricación de queso, la
arriería y varias artes mecánicas.

Comercio.—Exporta Tolimán maíz, maderas, frutas,
ganado cabrío, pieles, carne cecinada, metales, etc., so-
bre todo para Querétaro. Un ramo especial de comer-
cio es la exportación de ópalos finos de la Esperanza
que son muy buscados por los viajeros que visitan á
Querétaro.

Con la conclusión de la carretera de Querétaro á
Tampico aumentará indudablemente el tráfico del dis-
trito. .

Se estima el valor cíe su movimiento mercantil en
poco más de trescientos mil pesos al año.

ferrocarriles.—Hasta hoy no hay concedida ningu-
na vía férrea que atraviese el distrito.

Gobierno.—En Tolimán reside un Prefecto político
que administra el distrito, y hay además Subprefectos
en Colón y Peñamiller.

Hay Juzgados del Registro Civil en Tolimán, Colón
y Peñamiller y un Receptor de rentas en la cabecera
del distrito.

En cada una de las tres cabeceras de municipalidad
hay un Ayuntamiento electo popularmente cada año.



En Tolimán hay un Juez letrado de 1* instancia de
lo civil y lo criminal y dos Jueces de paz, y otros dos
en Colón y Peñamiller.

Además existen Jueces de paz en los pueblos y en
algunas haciendas y ranchos del distrito.

Beneficencia publica.—En Colón existe un Hospital
sostenido por el Ayuntamiento, y fundado con un le-
gado de la Srita. Cortina.

Instrucción publica.—El Estado sostiene en el dis-
trito escuelas primarias para niños en Tolimán, Hi-
gueras, San Miguelito, San Pablo, San Antonio, Colón,
Peñamiller, Palmas y Río Blanco; y escuelas prima-
rias para niñas en Tolimán, Colón y Peñamiller. A
ellas asisten por término medio 424 niños y 142 niñas,
hallándose inscritos 568 alumnos y 206 alumnás.

Hay además seis escuelas particulares concurridas
por 210 alumnos.

Número total de escuelas: 18.—Asistencia media:
776 educandos.

Valor de la propiedad.—En el distrito hay 22 fincas
urbanas exceptuadas que valen $ 43,800 y 532 no ex-
ceptuadas que representan un valor de $ 74,448.—-
Total: 554 fincas urbanas cuyo valor es de $ 118,248.

Cuéntanse 1,358 terrenos, de ellos 14 exceptuados
que valen f 393; 10 haciendas y 46 ranchos que repre-
sentan un valor de f 508,690.—Total: $ 569,083.

Valor do la propiedad raíz del. distrito: $ 687,331,



19. DISTRITO DEL CENTRO ó DE QUERÉTARO.

Limites.—Al Norte el Estado deG-uanajuato; alEs-
^e, el distrito de Tolimán; al Sureste, el de San Juan,
del Río; al Sur, el de Amealco, y al Suroeste y al Oes-
te, el Estado de Guanajuato.

Superficie.—1,782 kilómetros cuadrados.
Población.—65,916 habitantes, de ellos, 32,599 hom-

bres y 33,317 mujeres.
División política.—El distrito del Centro se divide en

cuatro municipalidades, á saber.

Municipalidades. Hombres. Mujeres. Total.

La Cañada
El Pueblito....
Santa liosa. ...

14794
9,001
3,851
4,953

16,518
9,190
3,572
4,037

31,312
18,191
7,423
8,990

32,599 33,317 65,916

División territorial.—liste distrito comprende la ciu-
dad do Queretaro, la. villa do Santa María del Puebli-
to, tees pueblos: San Pedro de la Cañada, Hércules y
Santa Rosa de Jaiíregui; cinco congregaciones pertene-
cientes á la municipalidad del Centro: San Pablo, Cas-
tillo, San Agustín del Retablo, Santa María Magdale-
na y la Punta; 59 haciendas y 76 ranchos.

Descripción física.—El distrito del Centro pertenece
por completo á la tierra templada, y ocupa parte del
hermoso valle de Queretaro, presentando perspectivas
encantadoras y paisajes amenos, como los de la Cañada,
el Pueblito y la misma ciudad de Queretaro.



Su terreno es algo accidentado, pero no muy esca-
broso. Sin embargo, hay lugares en él bastante áspe-
ros, como el llamado do la "Cuesta China" antes do lle-
gar á la ciudad de Queretaro, por el camino de México.

En el distrito liay muchos lomeríos, cañadas y aun
algunas barrancas intrincadas, como la de Saldarriaga;
pero sus principales elevaciones son: el cerro de Santa
Rosa, al Noroeste de Queretaro; el cerro del Divisade-
ro y la Serranía de Saldarriaga al Noreste. Rodean
á la ciudad de Queretaro: el Cerro del Cimatario, si-
tuado á 6 kilómetros al Sur, á 2,447 metros de altura,
célebre por los gloriosos triunfos alcanzados en 1867
contra los imperialistas por el General Escobedo; el
cerro de las Campanas, al Occidente de, la ciudad,
en terrenos de la hacienda de la Capilla, y en el cual
fueron fusilados el 19 de Junio de 1867 Maximiliano,
Miramón y Mejía; por último, hacia el Norte de la ca-
pital se halla el cerro de San Gregorio.

Varios ríos de alguna importancia riegan el distrito.
El río do Queretaro nace en el Piñal de .Zamorano (dis-
trito de Tolimán), pasa por las haciendas de Atongo,
Ghichimequillas, la Griega, Saldarriaga, pueblo de La
Cañada, centro de la ciudad de Queretaro, contintia por
las haciendas de Carretas, Callejas, Era, Carrillo, San
Juanico, Capilla y oí Jacal, después penetra al Estado
de Guanajuato y afluye al río déla Laja. Recorre una
extensión de 62 kilómetros en territorio del Estado, y
sus aguas fertilizan el terreno del distrito eri sus sem-
bradíos, así como las huertas de La Cañada y Queré-
j;aro. Divide á esta ciudad en dos partes.

EL río de Junquilla que tiene su nacimiento en los ce-
rrqs del Jofre, en este distrito, pasa por la Gotera, Tina-



jitas, Jofre, Pinto, Montenegro, Santa Rosa de Jaúre-
gui, Cañada del Diablo, Juriquilla, Carrillo y San Pedro
Mártir. Su curso es de 37 kilómetros. Este río es per-
manente y fertiliza las siembras de las haciendas que
atraviesa.

El río del Pueblito, que viene del distrito de Ameal-
co, pasa por San Fernando, Batán, Pueblito, Balva-
nera, Estancia de las Vacas y Castillo. Es permanente,
y su curso en el distrito es de poco más de 20 kiló-
metros.

En el distrito se encuentra la ciénega de Tlacote Al-
to que mide 41,952 metros cuadrados. También deben
citarse los manantiales de aguas termales de La Caña-
da, Juriquilla, Amaseala y Batán.

Dos paisajes pintorescos sorprenden y cautivan, en
este distrito la atención del viajero; el de la ciudad de
Querétaro, tendida sobre la poética loma de Sangre-
mal, y que semeja, vista desde la Cuesta—China, un so-
berbio coloso donde se destacan majestuosas las torres
de sus numerosas iglesias, entro las copas de los árbo-
les que forman desde lejos como bosquecillos tendidos
sobre la falda de la montaña, cuya cima parece rom-
per el zafiro del horizonte, con sus extremidades vio-
láceas, como envueltas en gasas de brumas. Desde la
Alameda la ciudad se mira todavía bastante bella.

El otro paisaje que seduce es el del pueblo de La
Cañada. Al descender hacia Querétaro, en un espacio
como de 7 á 8 kilómetros, se atraviesa por una ladera
en cuyo declive se tienden los arbolados, y á su pie, co-
mo mosaico de mil luces, los florestales, intercepta-
dos por los caños de agua cristalina, y hacia lo alto
de la ladera los árboles menos corpulentos que los del



declive, y entre ellos los órganos de pitayas y las cam-
panillas trepando por entre las cabanas humildes de
los labradores, para que la vista se sorprenda con el
soberbio edificio de la Fábrica de Hércules, la prime-
ra de la República por su magnificencia, y más ade-
lante, en la calzada que conduce á la ciudad, la bella
Fábrica de la Purísima con su hermoso parque.

En La Cañada tiene el cielo coloraciones bellísimas,
y al tamizarse la luz por entre oí ramaje del arbolado,
lleva en sus ondas arreboles desconocidos á la floresta.
Los cantos de las bandadas de pájaros inundan el espa-
cio, alegran la naturaleza de aquél lugar.

Clima.—Templado y saludable. Las lluvias son mo-
deradas y las heladas poco frecuentes.

En Qucrótaro oí clima es muy variable, y se ha ob-
servado que de Mayo á Junio el termómetro centígra-
do marca 31° sobre cero y que en Diciembre y Enero
llega á descender hasta 3° ó 4° bajo cero; pero la tem-
peratura media es de 16° á 17°.

Los días más largos duran, en la capital, 13 h. 15' y
los más cortos 10 h. 38' 15".

La cantidad de lluvia que se ha observado que cae
en Querétaro, en milímetros, es de 594.2.

Las enfermedades más comunes en el distrito son:
el mal de San Lázaro, el tifo, la neumonía y las fiebres
continuas. Respecto del [mal de San Lázaro, éste ha
disminuido mucho.

Minería.—Ea el distrito.del Centro se trabajan las
minas de San Rafael, Santa Rita, San Felipe de Jesús,
San Cristóbal y Aurora y Guadalupe, las cuales con-
tienen plata con poca ley de oro.

En este distrito se encuentra la rica mina de San Pe-
Geog. y Est.—T. viii.—7
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clrito, abandonada á causa de la invasión de las aguas,
"y cuyos compiiestos argentíferos son cobre gris platoso,
plata nativa y plata verde sobre matriz do espato calizo.

Dícese que esta mina produjo á su dueño tal canti-
dad de dinero, que le permitió construir con parte de
sus productos la iglesia y el convento de Santa Clara,
uno do los mejores edificios de Querétaro.

Cuóntanse en el distrito 44 minas no explotadas, de
plata, plomo, mercurio, estaño y carbón de piedra.

Agricultiira.—Esto distrito es, después del do San
Juan del Río, el más rico del Estado. En él se pro-
ducen exquisitas legumbres y en gran cantidad, tal vez
las mejores de la liopfiblica; frutas sabrosas, chirimo-
yas, limas, aguacates, higos, etc. En cuanto al cultivo
de sus campos, éstos rinden por término medio, cada
año, lo siguiente:

Maíz 94,000 $470,000
Trigo 34,100 272,800
Cebada 8,600 25,800
Frijol 22,800 228,000
Garbanzo 9,000 36,000
Haba 2,100 8,400
Arvejón 800 4,000
Lenteja 900 4,500
Frutas 30,000
Legumbres 10,000

Total $ 1.089,500

En las principales haciendas del distrito comienzan
á usarse las maquinarias y los arados modernos para
la agricultura. En la hacienda de Chichimequillas se
ha ensayado con éxito el cultivo del algodón.



El trigo de las haciendas de Atengo, Chichimequí-
llas y Balvanera, es de superior clase, j de los mejores
de México.

Ganadería. — El número de semovientes con que
cuenta el distrito es el siguiente:

Ganado vacuno 10,000 f 350,000
Id. caballar 2,100 52,500
Id. malar 2,200 66,000
Id. asnal 1,600 19,200
Id. lanar 2,000 3,000
Id. cabrío 1,800 2,700
Id. porcino 5;500 33,000

Totales 25,200 $ 426,600

No basta para el consumo local la producción de ga-
nados del distrito, y éstos tienen que traerse de los Es-
dos comarcanos, sobre todo de Michoacán.

En un período de tres años, de 1883 á 1887, se con-
sumieron en la capital del Estado: 6,616 bueyes, 140
toros, 1,103 novillos, 3,637 vacas, l,702terneras y 922
becerros, esto es, 14,020 cabezas de ganado vacuno;
23,863 carneros, 12,850 cabritos, 11,734 cabras, 3,700
ovejas y 34,047 cerdos.

Poblaciones principales.—QTJBEÉTAHO, ciudad, capi-
tal del Estado del distrito y de la municipalidad de su
nombre, situada á los 20° 36' 24" 15 de latitud Nor-
te y á los 1° 15' 24" 75 de longitud Oeste del meridia-
no de México, á 212 kilómetros de la capital de la Re-
pública, de la que dista por la línea del Ferrocarril
Central, que las une, 246 kilómetros, y á 1,931 metros
•de altura.



Querétaro se halla edificado sobre la extensa loma
de Sangremal y está atravesado por el río de su nom-
bre, que la divide de Este á Oeste en dos partes: la dol
Norte llamada de la Otra Banda ó Barrio de San Se-
bastián, que es un sitio de recreo, por sus numerosas
huertas, casas de campo y baños. Esta parte de la ciu-
dad es bastante irregular. Lia parte Sur está ocupada
por laa mejores calles y edificios de la ciudad.

Rodean á Qurétaro, el histórico Cerro do las Cam-
panas al Occidente, el del Cimatario al Sur y el de San
Grregorio al íTorte. El clima de la ciudad es templado
y sano, aunque variable.

Esta ciudad fue fundada hacia el año 1,446 por los
othomíes, y conquistada el 25 de Julio de 1531 por los es-
pañoles, quienes le dieron el nombre de Santiago de
Querétaro. Esta última palabra significa "lugar desti-
nado al juego de pelota."

Querétaro es una ciudad verdaderamente histórica.
En ella tuvieron lugar los primeros trabajos para la
proclamación de la Independencia de México, contri-
buyendo á ellos la inmortal heroína Doña Josefa Or-
tiz de Domínguez, esposa del Corregidor de Querétaro,
también comprometido en tan gloriosa empresa, así
como el. alcaide de la cárcel Ignacio Pérez y otros pa-
triotas que estaban en relaciones con Hidalgo, Allende,
Aldama y demás héroes. Querétaro sirvió de residen-
cia á los Supremos Poderes de la Nación, durante la-
inicua, injusta y cruel invasión norte-americana, y en
esta ciudad se firmaron, en 30 de Mayo do 1848, los
tratados de paz con los Estados Unidos, siendo Presi-
dente de la República el distinguido jurisconsulto D.
Manuel de la Peña y Peña.



Querétaro fue el último baluarte del ridículo impe-
rio de Maximiliano, y oí lugar donde pagó con su vida
•este aventurero y sus secuaces Miramón y Mejía.

Digno es de citarse el heroico sitio de Querétaro en
el año de 1867, en que las tropas liberales, al mando
del valiente General Bscobedo, se cubrieron, de gloria
ofreciendo al inmortal Juárez el triunfo de la Patria
libre, como holocausto á sus virtudes cívicas.

Entre los principales edificios con que cuenta la ciu-
•dad, citaré: el Palacio del Gobierno del Estado, cons-
truido de basalto, y que es uno de los mejores edificios
•de Querétaro; en él estuvo expuesto el cadáver de Maxi-
miliano, el cual fue visitado por el inmortal Juárez.

El Palacio Municipal, de construcción antiquísima,
es digno de recuerdo por haber servido de habitación
á la Corregidora Domínguez.

La Aduana, donde se hallan además de las oficinas
•de hacienda, el Tribunal do Justicia y el Juzgado del
Registro Civil. , :

Entre stis templos son notables: la Catedral, arríes
templo de San Francisco; el del Carmen, el de Guada-
lupe que encierra un a magnífica pintura de Cabrera, el
de Capuchinas, el de la Merced, el de la Cruz, el dé San
^Felipe ISTeri y otros varios. "

La beneficencia pública cuenta con muy buenos edi-
ficios. Llama la atención el Hospicio Yergara, soste-
nido con el legado que para este objeto y su fundación
dej ó la virtuosa dama Doña Josefa Vergara y Hernán-
dez; y el Hospital Civil, que ocupa el edificio'del anti-
guo Colegio de Santa Rosa.

Querétaro cuenta con el elegatite Teatro Iturbide,
tino de los mejores de la República, y donde se reunió



el Consejo do Ghierra que sentenció á Maximiliano, Mi-
ramón y Mejía á sufrir la pena de muerte.

Además de este teatro hay en Querétaro el de la
Media Luna y la Plaza de toros de Occidente.

Para la instrucción secundaria hay en esta ciudad
varios planteles de enseñanza, siendo los más notables
el Colegio Civil que es un buen edificio, y en él estudia-
ron D. Leopoldo Río de la Loza y D. Pedro Escobedo,
fundador de la Escuela de Medicina de México; oí Se-
minario Conciliar y la Academia de Dibujo, llamada
de San Fernando.

Por último, hay que citar sus paseos y jardines, ta-
les como el Jardín /íenea que adorna la plaza princi-
pal, el Jardín de la Independencia, frente al Palacio
Municipal, la Alameda, el Jardín do San Antonio, el
de Santa Clara, la Quinta de Patehé, el paseo del ba-
rrio de la Otra Banda, etc.

Posee varios mercados, como el llamado "Escobedo,"
y el del Carmen, tres panteones y varios hoteles.

No debe olvidarse que en la Academia de Dibujo ce-
lebró sus sesiones el Congreso Nacional en 1848.

Como casas históricas hay que citar, además de las
que ya he mencionado, la casa núm. 10 de la calle de
Capuchinas que sirvió de prisión á Maximiliano; la
núm. 10 do la 3* calle de San Antonio, donde vivió el
marqués do la Villa del "Villar del Águila; la núm. 7
de la Albóndiga que perteneció al independiente Epig-
menio González;, y donde éste tuvo sus primeras reu-
niones con los que conspiraban en favor de la Inde-
pendencia.

Por último, hay que citar el Palacio Federal que ocu-
pa el lugar del antiguo templo y convento de S. Agus-



tín, y que será uno de los mejores edificios de la ciudad,
y el elegante Palacio de Gobierno, situado frente al
costado Sur del Jardín Zenea, y cuya construcción está
paralizada.

La ciudad se-provee de agua por medio de un ma.g-
nífico acueducto que la trae de una alberca situada á
8 kilómetros al Noreste de la ciudad, el cual consta de
74 arcos de sillería; debajo de uno de ellos pasa la vía
del Ferrocarril Central, y fue costeado casi en su tota-
lidad por D. Juan Antonio de Urrutia y Arana, Mar-
qués de la Villa del Villar del Águila. Duró su cons-
trucción de 26 de Diciembre de 1726 á 15 de Octubre
de 1735.

También hacia el N.E. de la ciudad, tiene principio
otro acueducto que comienza en oí cerro de los Servi-
nes, y desde la presa del Salto del Diablo basta la íá-
brica de Hércules, cuenta 257 arcos. Después se sepa-
ra en la Presa de la Purísima, pone en movimiento á
la fábrica de este nombre; se separa de nuevo en la
presa de San Isidro, y se dirige á la fábrica de San
Antonio, cuya maquinaria pone en movimiento, y lue-
go se une el agua que conduce, al río.

La ciudad de Querétaro comprende 4,743 fincas re-
partidas en diez cuarteles, divididos en 155 manzanas.
El niimero de las calles es de 116 y 14 callejuelas en
dirección de Oriento á Occidente, y 111 calles y 19 ca-
llejuelas en dirección de Sur á Norte. .

Cuenta con 30 fuentes públicas, siendo la más nota-
ble la do ííeptuno.

Tres son las más importantes fábricas que hay en
los alrededores de la ciudad: Hércules á 3,140 metros
al Este, es la primera de- la República por la- magna-
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ucencia del edificio; la Purísima y San Antonio, las
tres de hilados y do tejidos do algodón. En Hércu-
les hay además fábrica de gas hidrógeno, fundición de
hierro y bronce y varios talleres.

Además se fabrican en Querétaro: aguardiente, cer-
veza, chocolate, fideos, jabón, velas de cera y de sebo,
pábilo, cerillos, puros y cigarros, albayalde, sombreros
corrientes, rebozos, objetos de talabartería, exquisitos
dulces, siendo muy afamados los camotes cubiertos; acei-
tes, ladrillos, harina de trigo, etc.

Sobre el río hay construidos tres sólidos puentes de
sillería, llamados Puente Grande, de las Fábricas y
San Sebastián.

Entre sus establecimientos balnearios hay que citar
los medicinales de la quinta de Patehé, situados fren-
te al puente del Ferrocarril Central sobre el río, y los
de la Purísima.

Querétaro cuenta con poco más de 30,000 habitan-
tes, y su comercio es de alguna importancia.

La, Cañada, pueblo, cabecera de la municipalidad de
su nombre, situado á los 20° 38' 36" de latitud Norte
y á los 1° 10' 3" de longitud Oeste de México, á 8 ki-
lómetros de Querétaro, con cuya ciudad está unido por
medio del Ferrocarril Central y por un ferrocarril ur-
bano. Tiene 2,000 habitantes. Este pueblo, situado en
una bellísima cañada, llena de huertas y jardines y re-
gada por el río de Querétaro, llama la atención por su
perspectiva encantadora y por sus magníficos baños
termales.

Hércules, pueblo situado en la cañada de Querétaro,
con. 9,000 habitantes. Debe su importancia á la sun-
tuosa fábrica de hilados y tejidos dé algodón llamada
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•"Hércules," construida en el antiguo Molino Colorado,
y cuyo costo pasa de $ 1.000,000. En ella trabajan más
•de 2,000 operarios.
• l£l Pueblito ó Santa María del Pueblito, Tilla, cabece-
ra de la municipalidad cíe su nombre, situada á los 19°
54' 36" y 1° 17' 8" de longitud Oeste de México, á 8
kilómetros al S.O. de Querétaro, á orillas del río del
Pueblito, sobre el que hay construido un magnífico
puente. Tiene 1,700 habitantes, y cuenta con un buen
Santuario.

Santa Hosa de Jáuregwi, pueblo, cabecera de la mu-
nicipalidad do su nombre, situado á los 20° 47' 49" cíe
latitud Norte y á los 1° 28' 42" de longitud Oeste
de México, á 21 kilómetros de Querétaro, en la carre-
tera de esta ciudad á Allende. Tiene 1,000 habitantes.
1 Habitantes.—La mayoría pertenece á la raza hispa-
ño-americana, ea católica y habla el castellano. Hay
algunos protestantes. Cuéntase, además, gran número
de indios otliomíes.

La sociedad queretana es ilustrada y progresista, y
sus rtmjeres muy bellas y afables.

En Querétaro, la juventud cultiva con éxito la lité-
tatura y hay buenas publicaciones periódicas, entre las
que merece citarse el periódico "La Sombra de Artea-
ga," por estar bastante bien escrito.

Industria.—Como ya he dicho, hay en los alrededo-
res de la capital tres suntuosas fabricar, de hilados, y
tejidos de algodón, Hercules, la Purísima y San An-
tonio, cuya producción anual asciende por término me-
dio á 150,000 piezas de mantas qué valeti f 526,000.
La última esta paralizada.

Hay en Querétaro: 9 fábricas de aguardiente, 3 dé



cerveza, 2 de chocolate, 2 de cerillos, 20 de dulces ex-
quisitos, 46 de rebozos, 1 de pábilo, 6 de fideos, 1 de al-
bayalde, 13 de jabón, 4 de velas de cera, 7 de velas de
sebo, 3 cíe tabacos labrados, 3 de sombreros corrientes,
1 de fustes, y 3 molinos de aceites. Además cuenta la
ciudad con 286 establecimientos industriales.

Los habitantes se dedican también á la agricultura,
la horticultura, la jardinería, la minería, la ganadería
en pequefia escala, al comercio y á la minería.

En la hacienda del Batán hay una fábrica de papel
corriente, llamada "La Queretana."

Comercio.—Querétaro es una importante plaza de
comercio situada en la linca del Ferrocarril Central, y
la principal ciudad mercantil del Estado.

Exporta para México: harinas, trigo, frutas, maíz,
maderas, dulces, é importa abarrotes, ferretería, merce-
ría, ropa, tabacos, cafó, aztícar, drogas, muebles, libros,
cristal y loza, etc.

De Michoacári importa ganados y maderas, y de
GuanaJTiato frutas y cereales. Mantiene un activo co-
mercio con San Juan del Río y Tolimán, así como con
Allende é Iturbide.

Por medio del Ferrocarril Central se comunica con
casi toda la República y los Estados Unidos.

Los viajeros americanos que visitan á Querétaro
buscan con solicitud los afamados ópalos finos de Es-
peranza y los exquisitos dulces queretanos.

El movimiento mercantil del distrito puede estimar-
se en poco más de cinco millones de pesos al año.

Ferrocarriles.—El Ferrocarril Central atraviesa el
distrito do Sureste á Occidente, cruzando primero por
el valle de Querétaro, pasando por la vertiente izquier-



da de la barranca de Saldarriaga, luego cruza el río de
Querótaro on tres puntos, sigue la Cañada dm-ante una
extensión de 12 kilómetros, cruxa de nuevo el río fren-
te á la quinta de Patehé, costea las colmas que rodean
á la ciudad, y después de pasar bajo uno de los arcos
del acueducto, toca en la Alameda de Querétaro, don-
de tiene su estación. Luego sigue en línea recta, en di-
rección de Oriente á Occidente, hasta las Adjuntas don-
de se unen los ríos de Querétaro y el Pueblito, atra-
viesa la vía el río, y continúa por el lado Norte de las
cajas de agua de la hacienda de Castillo, penetrando
en. seguida al Estado de G-uanajuato.

El Ferrocarril Central tiene estaciones en el distri-
to : en Hércules á 242 kilómetros de México y á 4 de
Querétaro; y en esta ciudad á 246 kilómetros de la capi-
tal de la República.

El Pueblito queda á un lado de la vía, cerca del ki-
lómetro 254.

Gobierno.—En Querétaro residen los Supremos Po-
deres del Estado, esto es, el Gobernador, la Legislatu-
ra y el Tribunal Superior de Justicia.

Además, reside un Prefecto Político que administra
©1 distrito y hay Subprefectos en La Cañada, El Pue-
blito y Santa Rosa, nombrados todos por el G-oberna-
dor del Estado, quien puede removerlos libremente.

En cada una de las cuatro cabeceras de municipali-
dad hay un Ayuntamiento electo popularmente cada
año. El Ayuntamiento de Querétaro se compone de
13 regidores y 2 síndicos.

Hay Jueces del Registro Civil en La Cañada, El
Pueblito y Santa Rosa.

Para oí resguardo de la ciudad cuenta esta con



loo

un cuerpo de policía, y para el del distrito con 985
agentes.

En Querétaro hay un Juez de letras de lo Civil y
otro de lo criminal y 4 jueces de paz, y en las otras tres
cabeceras de municipalidad, hay en cada una de ellas
2 jueces de paz.

Beneficencia píMioa.—En Querétaro se halla á car-
go de la Junta Vergara la que administra el Hospicio
Vergara y el Hospital que hay en dicha ciudad.

Instrucción piMica.—En. Querétaro existe para la
instrucción secundaria y profesional el Colegio Civil,
en el cual se enseñan las materias preparatorias y las
profesionales necesarias para las carreras de Abogado,
Notario piíblico, Ingeniero y Farmacéutico. Este co-
legio lo sostiene el Estado, y á él concurren por tér-
mino medio 120 alumnos. Hay en este establecimien-
to un Observatorio Meteorológico, buenos gabinetes
de física, química é historia natural, y una biblioteca
que cuenta con 7,698 volúmenes.

Existen además en el distrito del Centro: el Semi-
nario Conciliar al que concurren 108 alumnos, el Liceo
Católico, el Colegio Pío Mariano, el Colegio de San
Luis Gkmzaga que es además Escuela Normal, y la
Academia de Adultos.

El Estado sostiene cuatro escuelas primarias para
niños y seis para niñas, en Querétaro; una para niños
en cada uno de los siguientes lugares: San Pablo, Mag-
dalena, Carrillo, Retablo, La Cañada, Hércules, Pue-
blito y Santa Rosa, y una para niñas en estas últimas
cuatro poblaciones.

A ellas concurren, por término medio, 884 alumnos
y 785 alumnas.
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Cuenta Querótaro con una Academia de Dibujo pa-
ra niñas y niños.

En el distrito hay 34 escuelas primarias particulares
para niños y niñas, á las que concurren 1,026 alumnos,

Júímero total de escuelas primarias: 56.—Asistencia
media: 2,695 educandos.

Valor de la propiedad.—En el distrito hay 2,222 fin-
cas urbanas exceptuadas del pago de contribución, que
valen ,f 572,443, y 4,012 no exceptuadas, cuyo valor es
do f 2.988,149.—Total: 6,234 fincas urbanas que repre-
sentan un valor de $ 3.560,592.

El valor de la propiedad rústica del distrito es el si-
guiente: un rancho y 372 terrenos exceptuados, que va-
len | 38,605, y 59 haciendas, 22 ranchos y 50 terr
no exceptuados cuyo valor es de $ 2.206,730.—Total: 59
haciendas, 23 ranchos y 422 terrenos que representan
un valor de f 2.245,335.

Valor total de la propiedad riistica y urbana del dis^.
trito: f 5.805,927. . - . . - .

Sólo el valor de la fábrica de Hércules pasa de
$ 1.000,000, por lo que supongo que esta cifra es aproxi-
mada.

20.—DISTRITO DE AMEALCO.

Limites.—Al ÍTorte, el distrito de Querétaro; al Ñor-,
este y al Este, el de San Juan del Río; al Este y al.
Sureste, el Estado de México; al Sur,, el de Michoacán;
al Suroeste y al Oeste, el de Guanajuato, y al Noroeste-
el distrito del Centro.

Superficie.—1,387 kilómetros cuadradas, ;



Población.—17,264 habitantes; do ellos, 8,776 hom-
bres y 8,488 mujeres.

División política.—Este distrito se divide en dos mu-
nicipalidades que son:

Hombres. Mujeres. Total.

Amealco.., S.WS 5,075 10,153
Huimilpan 3,698 3,413 7,111

8,776 8,488 17,264

División territorial.—El distrito comprende la villa
de Amealco, nueve pueblos: San Juan Deguedó, San
José Maito, San Miguel Detí, San Bartolomé del Pino,
San Miguel Tlaxealtcpec, San Pedro Tenango, Santia-
go Mezquilillan y San Ildefonso Tuxtepec, que perte-
necen á la municipalidad de Amealco, y el de Huimil-
pan; 11 haciendas y 45 ranchos.

Descripción física.—Este distrito es el más pequeño
del Estado. Ocupa una región casi en su totalidad lla-
na, en la que se encuentran algunos lomeríos y peque-
ñas elevaciones; entre ellas citaré los cerros de Santa
Cruz, Santa Rosa y el Grallo.

En la parte Noreste so encuentra el cerro de los
Cues, y hacia el Oriente, en el límite con el distrito de
San Juan del Río, corre una parte de las Sierras de Ga-
lindo y la Muralla.

Fertilizan el distrito los ríos de Q-alindo y la H que
nacen en los montes del Astillero, penetran al distrito
de San Juan del Río, yendo á unirse al río San Juan.

Por último, el río del Pueblito ó del Batán, conoci-
do en el distrito por río de Huimilpan, nace en los ce-
rros de este nombre, pasa por la hacienda de Vigil,
donde hay una preciosa cascada, continúa por Garran-



za, Lodccasas, Zajay y Apapátaro, penetrando en se-
guida al distrito del Centro.

En este distrito merecen citarse los manantiales de
San Bartolo y Iv'adó.

El aspecto del distrito en. sil parte septentrional es
semejante al de los de QuerétaroySan Juan; no asi en
sus demás lugares, pues la tierra fría & que pertenecen,
presenta llanos pelones donde crece una yerba alta, y
á, veces nopaleras y magueycras, pero que contristan
la vista.

Clima.—Es muy frío en todo el distrito. Las lluvias
son moderadas, los vientos muy molestos y las heladas
frecuentes.

Las enfermedades más comunes son: el tifo, la neu-
monía y las afecciones intestinales.

Minería.—Este distrito es más bien agricultor que
minero. Sin embargo, en la municipalidad de Ameal-
co hay minas de plata y ópalo, y en la de Huimilpan
abundan las minas do plata.

Agricultura.—Como ya he dicho, este distrito no es
muy fértil, pero cuenta regulares haciendas. La pro-
ducción agrícola anual es la que sigue:

Maíz 70,000 $350,000
Trigo 20,000 140,000
Frijol 16,000 160,000
Haba 800 4,000

Total... $ 654,000

Ganadería.—El distrito cuenta con los semovientes
que á continuación se expresan:



Granado vacuno 4,700 ,f 117,500
Id. mular 320 9,600
Id. asnal 240 2,880
Id. caballar 570 11,400
Id. lanar 1,800 2,700
Id, porcino' 1,100 6,900

Totales 8,730 f 150,980

Foliaciones principales.—AMEALCO ó Santa María
Amealco, villa, cabecera del distrito y de la municipa-
lidad de su nombre, situada á los 19° 33' 35" de lati-
tud Norte y á los 00° 46' 35" de longitud Oeste de Méxi-
co, de cuya ciudad dista 210 kilómetros al JST.O y á 67
al S.B. de Quorótaro. Tiene 4,000 habitantes. Su co-
mercio más importante es el de cereales. En sus alre-
dedores hay minas de .ópalos y plata.

Iluimilpan, pueblo, cabecera de la municipalidad de
su nombre, situado á los 19° 46' 47" de latitud ÍCorte
y á los 00° 56' 45" de longitud Oeste de Méxiro, cerca,
de los cerros de su nombro, 011 donde nace el río del
Pueblito, á 33 i kilómetros do Amcalco, y en la mitad,
del camino de esta villa á Querétaro. Cuenta 1,800 ha-
bitantes, que se dedican de preferencia á la agricul-
tura.

Habitantes.—Gran número de ellos son indios otho-
míes, pues casi todos los pueblos de la municipalidad
de Amealco están poblados en su mayoría por indí-
genas.

Casi todos los habitantes del distrito profesan el ca-
tolicismo, contándose sólo algunos protestantes; hablan
el castellano y entre los indios el othomí, y algunos el.
mexicano.



Industria.—Los habitantes se dedican á la agricultu-
ra, la ganadería, el comercio, la fabricación depulque tla-
chiqíte, reatas de lazar, el corte de maderas y la arriería.

Comercio.—El distrito exporta cereales y maderas.
Mantiene algún comercio con los pueblos limítrofes de
los Estados de Gruanajuato y México, y con Quorétaro
y San Juan del Río, con cuyas ciudades está unido
Amealco por caminos en mal estado, siendo carretero
el que viene do Querétaro á Huimilpan, y de este pue-
blo á Amealco, de herradura.

Ferrocarriles.—No hay concedida ninguna línea fé-
rrea que atraviese el distrito.

Gobierno.-—El distrito está administrado por un Pre-
fecto que reside en Amealco y un Subprefecto en Hui-
milpan, nombrados por el Gobernador.

En las dos cabeceras de municipalidad hay un Ayun-
tamiento que se elige popularmente cada año.

Hay jueces del Registro Civil en Amealco y Hui-
milpan.

En Amealco hay un Juez letrado de 1* instancia de
lo civil y lo criminal y tres jueces de paz, y en Hui-
milpan dos,

Instrucción públioa.—En Amealco existe un Colegio
de instrucción secundaria, al que concurren 25 alumnos,
y en el distrito hay 17 escuelas particulares primarias
para niños y niñas, á las que concurren 287 educandos.

El Estado sostiene en este distrito una escuela pri-
maria para niños y otra para niñas en Amealco y Hui-
milpan, á las que asisten por término medio 116 alum-
nos y 116 alumnas.

Número total de escuelas: 21.—Asistencia media:
519 educandos.

Geog. y Kst.—T. VIII.—8



Valor de la propiedad.—En el distrito hay 30 fincas
urbanas exceptuadas dol pago do contribución, cuyo
valor es de $ 11,860, y 264 no exceptuadas que valen
| 39,917.—Total: 294 fincas urbanas que representan
un valor de $ 51,777.

Cuenta con 111 terrenos exceptuados, valorizados en
$ 1,810 y 8 haciendas, 74 ranchos y 413 terrenos no
exceptuados que valen $ 403,545, lo que da un valor to-
tal, para la propiedad rústica del distrito, de $405,355.

Valor de la propiedad raíz del distrito: $ 457,132.

21.—HABITANTES.

En 1887 contaba el Estado de Querétaro con 204,046
habitantes, siendo de ellos, 103,522 hombres y 100,524
mujeres. Contábanse 180 extranjeros.

La raza blanca estaba representada por 64,880 indi-
viduos, la mixta por 73,776, y la indígena, compuesta
casi en su totalidad de othomíes, por 65,390.

El queretano, en general, es de color moreno claro 6
blanco, do ojos negros ó castaño—obscuros, pelo del
mismo color, rostro oval, facciones regulares y estatura
mediana. Las mujeres más bellas son las de Querétaro.

En el queretano predomina la constitución nerviosa
ó linfático-sanguínea. Es ilustrado, progresista, socia-
ble, amante de la literatura y las ciencias, aunque algo
fanático. Vive dedicado 4 la agricultura, el comercio
y las artes mecánicas, distinguiéndose como buen obrero.

Querétaro se enorgullece con ser la cuna de sabios
tan preclaros como el eminente Dr. Pedro Escobedo,
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fundador de la Escuela de Medicina de la ciudad de
México; de jurisconsultos y liberales tan. eminentes co-
mo el Lie. D. Ezequiel Montes y el General D. Manuel
Gómez Pcdraza; de benefactores como Doña Josefa
Hernández y Vergara, D. Juan Caballero y Osio y D.
Fausto Merino; del General D. Luis Quintanar y de
oíros preclaros varones.

En su seno ha albergado á héroes tan inmortales co-
mo Doña Josefa Ortiz de Domínguez y el General D.
José María Arteaga.

En la capital del Estado, puede decirse, fue donde
se concertó el Plan de Independencia; y no deben ol-
vidarse los nombres de Epigmenio González c Ignacio
Pérez.

También conserva grato rectierdo del filántropo Mar-
qués de la Villa del Villar del Águila, de D. Cayetano
Rubio, de Zenca y de otros muchos á quienes Queré-
taro considera como hijos suyos. •

La raza indígena que vive en Querétaro pertenece
toda á la familia othomí, llamándose pames algunos, in-
dios del distrito de Jalpan. Estos indios son de color
bronceado claro, pelo negro lacio, facciones toscas y
estatura regular. Muchos .de ellos conservan aún sus
antiguas costumbres.

Los othomí es de los pueblos y los individuos de raza
mixta de los ranchos y haciendas se han moralizado
mucho; pues antes asaltaban á las diligencias y trenes
do carros que transitaban entre San Juan del Ría y
Apaseo, siendo lugares notables por sus robos, las ha-
ciendas del Colorado, la Noria y Estancia de las Va-
cas; pero hoy se dedican al trabajo, y han abandonado
por completo su antigua industria..
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Los indios se dedican á la agricultura y el corte de
maderas.

En, el Estado vive gran número de españoles y fran-
ceses, y algunos norteamericanos.

22.—RELIGIÓN.

La mayoría de los habitantes es católica, pudiendo
asegurarse que el fanatismo es la principal remora pa-
ra que progrese el Estado.

En Querétaro reside un obispo, cuya diócesis com-
prende todo el Estado y además seis parroquias del de
G-uanajuato. Depende del arzobispado de Michoacán.
En la diócesis hay 29 vicarías y parroquias, 3 prelados
y 107 templos y capillas. En el Estado hay dos templos
protestantes, dedicados al culto evangélico.

23.—IDIOMAS.

La mayoría de los habitantes habla el castellano.
Sólo entre los indios se usa el othoiní y el parné.

El othomí es un idioma muy dulce, cuyo alfabeto
consta de 34 letras.

24.—INDUSTRIA.

Los queretanos se dedican de preferencia á la agri-
cultura y al comercio, y en pequeña escala á la mine-
ría y la ganadería.

En Querétaro y San Juan del Río está muy adelan-
tado el cultivo de los árboles frutales y el de la horta-
liza. En la hacienda de Chichimequillaa y en San Juan
del Río se ha ensayado con éxito el cultivo del algo-



don; pero los más importantes son los del trigo y el
maíz, que se hacen en los Valles de Quorótaro y San
Juan.

Su principal centro industrial es Querétaro, en cu-
yos alrededores hay 3 magníficas fábricas de hilados
y tejidos de algodón: Hércules, La Purísima y San
Antonio, en las dos primeras se fabrican anualmente
más de 150,000 piezas de manta que valen más de me-
dio millón de pesos, y se han comenzado á fabricar
también estampados. En la ciudad hay 46 telares en
los que se fabrican rebozos y cambayas.

Entre los indígenas so hacen tejidos de algodón y
de lana, para confeccionar sus trajes, conforme á sus
antiguas costumbres.

En el Estado hay gran número de molinos en los
que se fabrica harina de trigo.

Como especialidades de la industria querctana pue-
den citarse los dulces cubiertos y el vino de membrillo
de Querétaro, y las pieles y la carne cecinada de Ca-
dereyta.

En el Estado hay fábricas de aguardiente, cerveza,
cerillos, chocolate, puros y cigarros, pábilo, fideos, la-
drillos, aceites, jabón, velas de sebo y de cera, alba-
yalde, fustes, sombreros corrientes y muebles, fundi-
ciones de fierro y bronce, etc.

También se dedican los habitantes á la talabartería,
la platería, la hojalatería, la zapatería, la relojería, la
carrocería, la sastrería y otras artes mecánicas.

En los ríos de Querétaro y Tequisquiapan es donde
se hace alguna pesca de bagres y sardinas.

En la hacienda del Batán hay una fábrica de papel
llamada "La Queretana."



25.—COMERCIO.

Querótaío es el centro mercantil del Estado, y una
ciudad q_ue mantiene activas relaciones comerciales no
sólo con las poblaciones del Estado, sino con México,
GuanajuatOy Morelia, Oelaya, Allende y San Luis
Potosí.

liov clía, unida con los Estados Unidos y las prin-
cipales ciudades de la Ilcpi'iblica por ferrocarril, reci-
be constantemente un gran número do viajeros que van
á admirar sus bellezas y á hacor memoria de sus re-
cuerdos históricos.

Después de Querétaro el segundo centro mercantil
del Estado es San Juan del Río. Las otras poblacio-
nes tienen un comercio muy pequeño.

Quiere taro envía á México gran cantidad de trigo,
maÍK, otros cereales, frutas, dulces, mantas, etc. ,y al-
gunos minerales.

Cadereyta exporta sus metales y sus pieles para los
Estados Unidos, y su carne cecinada para varias po-
blaciones del Estado y del do Hidalgo.

San Juan del Río sus cereales y sus frutas, así como
Amealco, los envían á la capital de la Repiíblica.

Tolimán mantiene activo comercio con la capital del
Estado, y Jalpan con las liuaxtecas potosina ó hidal-
gueña.

Puede calcularse que del Estado so exportan cerca
de 3 millones de pesos de mercancías, cada año.

Importa abarrotes, ropa, mercería, ferretería, mue-
bles, vinos y licores, conservas alimenticias, sombreros
de p€;lo,papel, libros, armas, muebles,drogas, maquina-
ria, pólvora, dinamita, perfumería, lencería, fierro¡ co-



bre, etc., de México, Europa y Estados Unidos, por va-
lor cíe § 2.000,000.

Importa ganado de Miohoacán y Jalisco, muchas
frutas y artefactos de Onianajuato, sal de San Luis y
Zacatecas, mescal Tequila de Jalisco, azúcar de Mi-
choacán y Morelos; café y tabaco do Veracruz; arroz
de Apatzingán y Córdoba: pulque do Hidalgo y Tlax-
cala. El valor de estas importaciones puede estimarse
en $ 1.500,000.

La falta do vías de comunicación entre los distritos
de Jalpan, Tolimán, Cadereyta y Amealco con la ca-
pital del Estado impide que el comercio de Querétaro
sea mayor.

Actualmente se construyo una carretera do Queré-
taro á Tampico que atravesará los distritos de Jalpan
y Tolimán; y luego que se desarrolle la minería en el
de Caclereyta, cuando esté terminado el camino ante-
rior, saldrá el Estado del abatimieuto en que yace, por
falta de comunicaciones y empresas, y ocupará el lu-
gar que merece. :

Puede estimarse el movimiento mercantil del Esta-
do en unos siete ú ocho millones de pesos al año.

VÍAS DE COMUNICACIÓN.

26.—FERROCARILES.

El Ferrocarril Central Mexicano atraviesa el Esta-
do de Sureste á Occidente, en una extensión de 95 ki-
lómetros, cruzando por terrenos de los distritos de San
Juan del Hío y Querétaro, en este líltimo casi en los
límites con el de Tolimán. Su obra más notable es el
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puente do San Juan del Río, sobre el río del mismo
nombre.

El Ferrocarril Central tiene en oí Estado estaciones
en los siguientes puntos:

Distancias Distancias Distancias
do México en de Querétaro de C. Juárez
kilómetros, en kilómetros, en kilómetros.

Palmillas 172 74 1,797
San Juan del liío... 191 55 1,778
Chicontepec 204 42 1,765
Ahorcado 216 30 1,753
Hércules 241 5 1,728
Querétaro 246 1,723

Pongo á continuación las distancias de Querétaro á
las capitales de los Estados, con las que está unida por
ferrocarril:

Distancia
Querétaro á enkUSmetro*.

AqTiascalicntes 339-
Saltillo 664
Chihuahua 1,363
Guanajuato 159
Pachuca 286
Gruadalajara 366
Toluca 327
Morelia 206
Monterrey • 772
Puebla. 432
San Luis Potosí 276
Hermosillo 2,811
Ciudad Victoria 1,082
Tlaxcala 410
Jalapa 663

De Querétaro al Puerto de
Veracrua 670

Al Puerto de
Tampico 696



Además del Ferrocarril Central hay en el Estado
los siguientes ferrocarriles urbanos:

En Querétaro parte un ferrocarril urbano de vía an-
cha de la Estación del Central, pasa por varias calles
de la ciudad, sigue hasta la Quinta de Patché, donde
hay doble vía, de cato sitio continúa por la calzada de
la fábrica de la Purísima, llega al pueblo de Hércules
y termina en el de la Cañada. Su longitud es de 9,100
metros.

En San Juan dcPRío hay un ferrocarril urbano, que
parte de la Estación del Ferrocarril Central y termi-
na en la garita de Querétaro. Su longitud es de 3,600
metros.

27.—CAMINOS COMUNES.

Los principales caminos que atraviesan el Estado,
son los siguientes:

1.—De San Juan del Eío á Celaya.

Distancias Distancias
parciales en tutalcs en ti-

San Juan del Rio á fawmeto». i<¡metros.
Trojes Mochas (E) lOí lOí
Crucitas (B) 2i 13
Sauz (H) 3 16
Arroyoseco (P) 4 20
LaPalma(V) 3t 231
Palo Alto (R) 7 30ir
Colorado (H) Si 334
Noria Vieja (H) 4& 38i



Disia,n<Míií¡
parciales enetros.pa

Bajada de la Cuesta Chi- kil
na ........................... 7 45¿

Querétaro (O) ............... 4S 50
Estancia de las Vacas (H). 91 591
Calera (H) ................... 74 67
Ranchita (R) ................ 51 721
Apaseo (V) .................. 6 781
Oelaya (C) .................... 14 921

2.—i>e Querétaro á Tanvpico.

De Querétaro á
Hércules (P) 3 3
La Cañada (P) 5 8
Saldarriaga(R) 64 14 i
Navajas (R) 11 . 251
Esperanza (H) 5 301
Puerto Esperanza lOi 41
Ajuchitlán (H) 9 50
Puerto de Ajuchitlán 5 55
Bernal (P) 4i 591
Puerto de la Palma 6 651
Arroyo Yerbabuena 4 691
San Pablo (H) 6 751
Pie de la Loma de Gral-

ván 8i 84
Puerto de Escancia.-.....;i 3 - 87
Arroyo del Ronco .. 41 911
Higuerillas (R) 61 98
Hacienda y Río del -Ex-

toráz..... 16 114'
Río del Pilón .8 122



Distancias Distancias
parciales en totales en ki-
lEilOmotros. lometros.

Rancho Viejo 5 127
Pie de Loma Larga 41 1311
Pie de Cuesta Blanca 4 1351
Puerto del Cielo Si 141 i
Puerto Tejamanil 21 144
Amóles (M) li 145*
Puerto del Oro.... 2i 148
Santa Florentina (R) - 4 1 152Í
Arroyo de Escanela... 31 156i
Tonatieo (R) li 157*
Puerto de Tonatieo 4 161i
Puerto de Ojo de Agua... 1 162i
Puerto Hondo 4i 1664
Acatitlán (R) 6 1721
Arroyo Acatitlán 21 . 175i
Tancama (R). 51 181i
Mazacuitla (R) 51 187
Landa (P) 4*. 191*
Hondo (R) ., 61 198
Encino Solo (R) 3i 201 i
Arroyo de la Vuelta li 203
Cumbre Mal País 74 210Í
Madroño (R) 8 218i.
Lobo (R) 2i 2201
Límite entre Queretaro y

San Luis Potosí . li 222
Potrerillos (R) 61 228i
Cueva Prieta (11) 3t 232
Xilitlilla (R) :..:..... 51 2371
Xilitla (P).... ........: 7 244f
Tamarindo (R) 9i 254Í



Distancias Distancias
parciales en. totales en ki-
Icilómetros. JOmetros,

Río HuicHhuayan i 255
Aztla (P) 7* 262Í
El] Mirador (R) 24 264Í
Tantojón 74Í 339
Tampico (O) 10 349

3.—De Querétaro á Allende.

Querétaro á
San Patio 9i 9i
Alvarado (H) 2i llt
Santa Rosa (P) lOi 22Í
Puerto de Santa Rosa.
Santa Catarina (H) 34 25J
Buenavista 5 30
Las Monjas 34 331
Los Ricos (E) 4i 38
Santas Marías (H) 2i 40i
Cerritos (H) 5 45i
El Puente (R) 4 49i
Allende (O) lli 61

4.—_Z><? Querétaro á CaAereyta.

Querétaro á
Hacienda de~ Ajuchitlán

(Véase el itinerario nú-
mero 2) CO 50

Cadereyta (C) 21 71



5.-—De Querétaro A Tolimán.

Distancia* Distancias
pardales en totales en ti-
ilWmetros. lómeteos.

La Cañada (P) 8 8
Córralos (R) 4 12
La Griega (H) 84 20i
Colón (V) 21 414
Agua Zarca 64 47f
Chiquihuitito 8i 56i
San Pedro Tolimán (V)... 16* 73

6.—De Qzterétaroá Jalpan.

De Querétaro á
San Pedro Tolimán (Y)... 73 73
P.eñamiller (P) 334 106i
Amóles (M) 334 140
Jalpan (Y) 42 182

7.—De Querétaro á Amealoo.

Querétaro á
Huimilpan (P) 334 334
Amealco (Y) 334 67

8.—De Querétaro á Teqwisquia/pan,.

Querétaro á
LaTsToria 161 164
Ahorcado (H) 124 294
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Distancias Distancias

paroíaJes en totales en Ici-
Icilómetros. lómetros.

Nava (H) 12i 41}
Fuenteüuelas 8i 50
.Tequisquiapan (V) 8 58

9.—De (¿uerétaro á Toluca.

Querétaro á
Batán (H) 6i 6i
Sabanillas 21 274
Coroneo (P) 231 50J
Molinos do Caballero 21 71*
Tcmascalcingo (V) 37 i 109
Cuajomulcó (P) 29i 138J
Ixtlahuaca (V) 291 160
Tbluca (C)..;, , . . , , . . . . 38 198

10.—-De Amealco á Tancoyol.

Amealco á
San Juan del Río.-..,,...... 29i 29i
Cadereyta 36 i 65
Tolimán 30i 95í
Jalpan 109 204i
Tancoyol....... 41í • 246

11.—De Cadereyta, á Tolimán.

Oadoreyta á
Sauz .,.,,, • lOi 104



Distancias Distancias
parciales en totales en Jii-
ml6metro5. lómetros.

Laguna Seca luí 21
Tolimán 9i 30J

12—De Peñamiller á Arroyoseco.

Peilamiller á
Arroyo clel Oarricillo ... 6i 6i
Torbellino (H) 12i 18i
Charcas (H) 4t 23
Arteaga (M) lli 34i
Paraje de los Fierros lOi 45
Mesa dol Durazno (H).... 9i 543
Paraje de los Fierros (H). 6i 601
Paso del Perico '. 21 811
Arroyoseco 7i 89

13.—De Querétaro á Tilaco.

Querétaro á
Cadereyta (C) 71 71
ElDoctor(M) 42 113
Yerbabuena 2.9 122
Barranca délos Carneros. 5 127
Paso del Membrillo 6 133
Jiliapan (Al salir de este

punto tiene que pasarse
el río Moctezuma) 6 139

Pacula. 6 145
Paso de los Otates (Antes
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Distancias

parciales en
de Hogar á este lugar se hi"im"tr°s-
vuelve á pasar el Moc-
tezuma) 12 157

El Otate (R) 9 166
Tilaco (P)' 4 170

14.—De San Juan del Río á Querétaro

por la, Cañada.

Querétaro á

La Griega (H) (Véase el
itinerario número 5) 201 20i

Coyotillos (R) 9J 30
Calamanda (H)., 6 36
LaPalma(V) 4 40
San Juan del Río. (Yéaso

el itinerario número 1). 23i 63i

15.—De Querétaro á San José Iturbide.

Querétaro á

Santa Rosa (P) 21 21
Jofre (II) 21 42
Iturbide 17 59



28.—TELÉGRAFOS.

Los telégrafos federales existentes en el Estado de
Querétaro pertenecen á la V Zona,. Hay oficinas tele-
gráficas en Querétaro y San Juan del Hío. Toda esta
línea tiene doble hilo. De Querétaro á Iturbide y
Allende (E. de Guanajuato) la línea sólo tiene un hilo.

La Federación tiene arrendada al Estado la línea
telegráfica de Querétaro á Jalpan, cuya extensión es de
274 kilómetros, 133 metros. Hay oficinas en Queréta-
ro, Cadereyta y Jalpan.

La antigua "Empresa do Jalisco," que ha pasado á
ser propiedad del Gobierno Federal, tiene tendidas sus
líneas de Allende (E. de Guanajuato) á Querétaro y
San Juan del Río hasta México, y del primer punto
hacia Celaya. Tiene oficinas en Querétaro y San Juan
del Río.

El telégrafo del Ferrocarril Central tiene tendida su
línea telegráfica de doble hilo en toda la V división de
México á Silao, y oficinas en el Estado, en San Juan
del Río, Ahorcado y Querétaro.

Los telégrafos federales aumentan diariamente su
extensión y se construyen nuevas líneas que comuni-
carán por medio del alambre eléctrico á las poblacio-
nes que no gozan de este beneficio.

29.—TELÉFONOS.
El Gobierno del Estado posee una. línea telefónica

que pone en comunicación al Palacio del Gobierno con
Geog. y Est.~T, vnr.~-9



la Administración de Rentas, la Prefectura del distrito
del Centro y con las poblaciones de La Cañada, el Pue-
blito y Santa Rosa de Jáuregui.

La extensión de esta línea es de 45,000 metros.
La "Compañía telegráfica y telefónica central de

México," tiene tendidas sus líneas en la ciudad de Que-
rétaro, las cuales están conectadas con las particulares
de Tlacote, San San Miguelito y San Juanico. Miden
todas estas líneas 80,500 metros.

30.—CORREOS.

En el Estado cíe Querétaro hay siete administracio-
nes de correos y siete agencias, que son:

Administraciones. Agencias.

Amealco
Cadereyta Méndez.. San Sebastián Bernal.
El Ahorcado
Jalpan Piñal de A.rnolos.
Querétaro Hércules y La Cañada.
San Juan del Río... Tequisquiapan.
Tolimán Peñamiller y Colón (Toli-

manejo).

En el Estado la correspondencia es conducida en fe-
rrocarril entre San Juan del Río y Querétaro; á caba-
llo entro San Juan del Río, Cadereyta y Amealco; y á
pie entre las demás poblaciones donde hay servicio
postal.
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31.—GOBIERNO.

Qaerétaro es uno de los veintisiete Estados que for-
man la Federación Mexicana.

Es libre y soberano en cuanto á su régimen interior;
pero está ligado á las demás partes integrantes de la
República Mexicana, conforme á la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el
5 de Febrero de 1857, con todas sus adiciones y re-
formas.

Fue erigido en Estado en 1824. Su Constitución po-
lítica se promulgó el día 18 de Enero de 1869, habien-
do sido reformarla por vez primera el 1? de Septiembre
de 1878, y después ha sufrido otras varias reformas.

El Gobierno del Estado es representativo popular,
y su poder supremo se divide para su ejercicio en Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial.

El PODEÍI LEGISLATIVO lo ejerce la Legislatura del
lisiado, compuesta de nueve diputados propietarios y
nueve suplentes, electos popularmente para un periodo
de dos afíos, pudienclo ser reelectos.

Durante los recesos de la Legislatura, funciona la Di-
putación permanente.

El PODER EJECUTIVO lo ejerce el Gobernador del Es-
tado, electo popularmente para un periodo constitucio-
nal de cuatro años. El Gobernador es reelegible. Lo
auxilian en sus tareas el Secretario General de Gobier-
no, el Administrador General de Rentas y otros em-
pleados de menos categoría, todos nombrados por el
Gobernador del Estado, quien puede removerlos libre-
mente. Todos los actos del Gobernador deben ir firma-
dos por el Secretario de Gobierno.



En las faltas temporales y absolutas del Gobernador
del Estado, la Legistura nombra un G obernador interi-
no que lo sustituya, mientras dura la ausencia, 6 que con-
voque á elecciones conforme á la ley, en el segundo caso.

El Estado, como he dicho, se divide en seis distritos,
administrados cada uno por un Prefecto Político, y en
18 municipalidades, en cuyas cabeceras reside un Sub-
prcfccto. Estas autoridades son nombradas directa-
monto por el Gobernador, quien puede removerlas
cuando quiera.

El Estado so divide en 18 municipalidades, cuyos
Ayuntamientos son electos popularmente cada año. El
de Querétaro se compone de 13 regidores y 2 síndicos.

En los pueblos pequeños, en las haciendas y ranchos,
la autoridad la ejercen los Comisarios y Agentes do
Policía.

El PODER JUDICIAL lo ejerce el Tribunal Superior
de Justicia, compuesto de tres Ministros propietarios,
cuatro supernumerarios, uno de ellos Fiscal, y de un
Secretario. Para su ejercicio se divide en tres salas que
corresponden á la 1*, 2* y 3* instancia. Los Ministros
duran en su encargo cuatro años y pueden ser reelectos.

En Querétaro hay un Juez letrado de 1* instancia
de lo civil y otro de lo criminal, y en San Juan del Río,
Cadcroyta, Jalpan, Tolimán y Amcalco, hay un Juez
letrado de 1* instancia de lo civil y de lo criminal.

En Querétaro hay cuatro Jueces de Paz, tres en
Amcalco, dos en las demás cabeceras de distrito y de mu-
nicipalidad y en algunas de estas últimas un solo juez.

El Estado da cuatro diputados propietarios y cuatro
suplentes, y dos senadores propietarios y dos suplentes
al Congreso de la Unión.
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La cabeceras de los distritos electorales son: Quoi
taro, La Cañada, S. Juan del Río y Oadereyta Ménd<

La l^ederacióii tiene en el Estado las siguientes o
cinas: El Tribunal dé Circuito de Querétaro, el Juzg
do de Distrito de Querétaro, las Oficinas telegráficas
Querétaro y San Juan del Río, la Inspección del C
mino de Querétaro á Jalpan, las Administraciones
Agencias de Correos, las Administraciones y Agenci
de la Renta del Timbre y la Jefatura de Hacienda
Querétaro. Hay además un Jefe de Armas del Esta'
y un jefe de reemplazos.

El Estado pertenece á la 7^ Zona, Militar, cuyo cua
tel general se llalla en León de los Aldamas (E. <
Guanajuato).

32.—BENEFICENGIA PÚBLICA.

En Querétaro se halla á cargo de la Junta Vergai
que lleva este nombre en honor de la insigne bencfa
tora Doña Josefa Vergara y Hernández, y de la en
es presidente nato el Gobernador del Estado."

Están á su cargo: el Hospital Civil sostenido por
Erario del Estado y con los productos de varios leg
dos cuya suma asciende á f 79,909 02.—El Hospic
Vergara sostenido con los productos de un cuantió
legado que dejara su virtuosa fundadora, y del cu
dispusieron en gran parte el Gobierno español y de
pues algunas otras personas, hasta que el 16 de Se
tiembre de 1861 el benemérito mártir General D. Jo
María Arteaga logró que se abriese al publico el Ho
picio, en el edificio del ex—convento de San Antoni
Además de loa asilados, la Junta Vergara sostiene



algunas familias pobres que no encuentran trabajo ó
que están imposibilitadas para ello.

¿os principales bienes que dejó la Sra. Vergara con-
sisten en la hacienda de la Esperanza, el Teatro Itur-
bidé y numerosas casas en la ciudad de Querétaro.

En San Juan del Río existe un Hospital, fundado
por los Juaninos, el cual se sostiene con los réditos de
un capital de $ 35,517 15 legado por varios benefacto-
res, y con la suma de f> 1,614 00 anuales con que contri-
buye el Ayuntamiento do la ciudad.

En Colón se construye un Hospital con el legado de
f 3,000 que para tal objeto dejara la Srita. Doña Ma-
nuela Gómez .de la Cortina y Adalid.

33.—SEGURIDAD PÚBLICA.

En el Estado hay un cuerpo de Policía rural com-
puesto de un comandante, un teniente, dos alféreces,.
dos sargentos primeros, doce sargentos segundos, un
mariscal y noventa y siete soldados. Total: 116 hom-
bres. Esto cuerpo reside en el distrito del Centro.

En los demás distritos hay la siguiente guarnición:

12 soldados y un jefe en San Juan del Río.
4 soldados y un jefe en Tequisquiapan.
6 soldados y dos sargentos en Tolimán.
5 soldados y un sargento en Colón.
8 soldados y tres sargentos en Amealco.
4 soldados y un sargento en Cadereyta.



En la ciudad de Querétaro hay un cuerpo de Gen-
darmería de á pie compuesto de 70 hombres.

Además hay en todas las poblaciones del Estado co-
misarios y agentes de policía.

34.—'REGISTRO CIVIL.

En el Estado hay Jueces del Registro Civil en los
siguientes lugares: Querétaro, La Cañada, Santa Rosa
de Jatiregui, El Pueblito, San Juan del Río, Amealco,
Huimilpan, Cadereyta Méndez, Jalpan, Landa, Ahua-
catlán, Tolimán y Peñamiller.

Hay Agencias del Registro Civil en Arroyoseco (D.
de San Juan), Tequisquiapan, Vizarrón Montes, El
Doctor, San Sebastián Bernal, Saucillo, Purísima de
Arista, San Miguel Concá, Arroyoseco (D. de Jalpan),
Tilaco, Tancoyol, Amóles, Bucareli y Escanela.

35.—INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

En el Estado está á cargo y bajo la inmediata vigi-
lancia del Ejecutivo.

En Querétaro existe un establecimiento de instruc-
ción secundaria y profesional denominado "Colegio Ci-
vil," en el que se cursan las materias preparatorias y
las profesionales necesarias para las carreras de aboga-
do, notario, ingeniero y farmacéutico. En este Colegio
liay buenos gabinetes de ñsica ó historia natural y un
laboratorio de química.

Cuenta-con la Biblioteca Pública, llamada del Cole-
gio Civil, que tieno 7,698 volúmenes.
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Además de este establecimiento, hay en Querétaro
los siguientes de instrucción secundaria que son parti-
culares: Seminario Conciliar, el Colegio Pío-Mariano
y el Colegio de San Luis Gonzaga donde se da la ins-
trucción necesaria para la carrera de profesor de ins-
trucción primaria.

Hay en Querétaro una Academia de Dibujo para
niños y niiías.

En San Juan del Río existe un Colegio de instruc-
ción secundaria, llamado de "La Purísima," y otro en
Amealco.

En 1887 había on el Estado 79 escuelas primarias
particulares para niños y niñas, á las que asistían por
término medio 1,831 educandos.

En igual fecha había en el Estado 71 escuelas pri-
marias piiblicas; de ellas, 19 para niñas y 52 para ni-
ños, á las que concurrieron por término medio 2,255
alumnos y 1,264 alumnos. Estas escuelas están servi-
das por 42 profesores titulados y 29 que no tienen título.

En las escuelas primarias públicas se enseñan las si-
guientes materias: lectura, escritura, aritmética, nocio-
nes de geometría, gramática, geografía universal y de
México, economía política, historia patria, moral, eco-
nomía doméstica y nociones cívicas, y labores manua-
les en las de niñas.

Número total do escuelas primarias: 150.—Asisten-
cia media: 5,350 educandos.

En 1888 había 51 escuelas primarias públicas para
niños y 23 para niñas, concurridas por 2,690 alumnos
y 1,539 aluminas.



36.—HACIENDA PÚBLICA.

En el Estado está á cargo del Admistrador General
de Rentas que resido en Quorétaro, de los Receptores
de Rentas de San Juan del Río, Amealco, Cadereyta
Méndez, Jalpan y Tolimán.

Habiéndolo sido imposible al autor de esta obra ad-
quirir el último Presupuesto de Egresos ó Ingresos del
Estado de Querétaro, se limita á apuntar los siguien-
tes datos acerca de la hacienda pública del Estado.

En 1883 el Presupuesto de Egresos del Estado as-
cendió á $ 154,216 50 es.

Durante el período corrido de I9 de Octubre de 1883
á 30 de Junio de 1887 la Administración General del
Estado tuvo un ingreso de $ 1.128,023 30 es. y un
egreso de f 1.125,881 55, quedando en caja $ 2,141 75.

Durante el año fiscal do 1887-1888 las rentas del Es-
tado ascendieron á $ 216,115 y los gastos á $ 216,702.

37.—VALOR DE LA. PROPIEDAD.

En Septiembre de 1887 la propiedad raíz del Esta-
do y su valor eran los siguientes:

Propiedad urbana.
Su -valor.

2,554 fincas exceptuadas del pago de
contribución f 664,031

8,233 fincas no exceptuadas 3.733,156

Total $ 4.397,187
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Propiedad rústica.

Un rancho y 1,093 terrenos excep-
tuados 68,128

116 haciendas, 272 ranchos y 5,689
terrenos no exceptuados 5.686,547

Total $ 5.744,675
Valor de la propiedad raíz dol Estado en 1887

10.141,862.
En Septiembre de 1888 valía la propiedad raíz del

Estado, lo siguiente:
Distrito de Atnealco.

unnlolpaltclAdGit. pcopledaa rúslun. Proplcfl&a urbana. Total.

Amoalco $ 298,718 22 $ 71,228 06 $ 869,944 28
Huimilpan 160,869 78 $ 4,086 00 174,046 78

Totales $ 468,660 00 $ 76,814 06 $ 548,960 08

Distrito de Cadereyia.

Cadcreytft $ 867,951 60 $ 89,092 25 I 457,048 85
Bormil 39,649 00 17,111 00 56,660 00
Vizarrón 18,052 62 6,687 00 24,689 52
EIDoctor 8,875 00 14,966 00 23,840 00

Totales ¥ 434,428 12 $ 127,805 25 $ 662,288 87

Distrito de Jalpan,

Todo oí distrito $ 860,673 34 $ 60,611 00 $ 411,184 34

Distrito (le Kan Juan del Silo.

San Juan $ T.872,000 60 $ 453,868 91 $ 1.825,929 41
Tequisquiíipan 330,098 SO 88,694 00 369,892 38

Totulos $1.702,76886 $ 492,562 91 $ 2.105,821 77

Distrito de Tolimán.

Solimán $ 612,658 88 $ 46,271 00 f 657,829 88
Colón 18,528 00 89,890 00 52,918 00
Peñamillar 42,603 63 5,887 00 48,490 63

Totales $ 608,690 01 $ 80,548 00
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Distrito del Centro ó de Que

El Pueblito

Totales

903 671
5*3,829

.. $ 2.484,709

64r 002
£5 678

$ 8.227.058

Tt>la).

$ 3 798 S8í
957,578
599,607
356,206

$5.711.767

De lo que resulta que el valor de la propiedad rús-
tica del Estado asciende á $ 6.019,835 33y el de la ur-
bana á f 4.063,899 22.

Según la Dirección de Estadística de la Secretaría
de ^Fomento, la propiedad raíz del Estado es la si-
guiente:

Su valor.

Propiedad rústica $ 5.760,000
„ urbana 5.686,547

Total $ 11.446,547

38.—HACIENDA. MUNICIPAL.

El único dato que poseo acerca de la hacienda rm-
nicipal del Estado es el correspondiente al mes de Ju-
lio de 1888.

Las Tesorerías Municipales del Estado tuvieron el
siguiente movimiento de caudales, el cual va reasumi-
do por distritos.

Las Tesorerías Municipales del distrito de Ameal-
co tuvieron un ingreso de $226.28, quedando en caja
$ 9.46; las de Cadereyta $ 1,419.20 y $ 1,143.21, res-
pectivamente; las de Jalpan f 304.26 y la existencia
que resultó fue de $ 194.07; las de San Juan del Río
$ 1,834.47 y quedó en caja $ 762.59; las de Toli-



man f 1,631.17 y la existencia que quedó fue de
$ 1,277.86, y las de Querétaro $ 4,335.60 y resultó un
sobrante de í$ 665.96.

Se recaudó en dicho mes do Julio la suma de
$ 9.750.98 y se gastaron $ 5>697.83, quedando en caja
$ 4,053.15.

39.—ESTADÍSTICA MINERA ANTIGUA.

En el informe del Sr. Director General de Minería
D. Fausto Elhúyar, publicado el 17 de Febrero de
1794, sobre él estado de la minería en Nueva España,
dice lo siguiente respecto de la Diputación de Minería
del Doctor, perteneciente á la Intendencia de México:

"Diputación del Doctor.—En. el distrito dé ella se
comprenden loa Keales de minas: el Doctor, San Bue-
naventura, Maconí, Las Pinturas, San José del Piñal,
San Pedro Escancia, San Antonio Escanelilla, San
Miguel, liío Blanco, la Targea, los Aguas, San Cristó-
bal y Jucliitlán.

"En. el Doctor hay tres minas en actual y corriente
laborío: San Juan riepomucene, perteneciente á los
herederos de D. José Al varen, á los del Capellán D.
Francisco Barrero y á D. José Casimiro Izaguirre; la
del Sacramento, propia de D. Miguel Antonio Yusti,
y la del Jardín que pertenece á D. Francisco Terán y
á D. Juan Sosaya; la primera.cn fruto y obras costea-
bles y las otras dos en obras y faenas, aunque con buen
aspecto: hay también otras muchas minas desampara-
das porque no costean.

"En el de San Buenaventura Maconí están en co-



rriente las minas: Guadalupe, perteneciente á los here-
deros de D. Francisco Barbero; la de Ánimas, propig
de D. José María Ramírez y parcioneros, y la Hon-
da, de D. Atanasio de Trejo; todas están en fruto de
poca ó ninguna utilidad para los dueños.

"En el de las Pinturas no se sabe que halla más
que una mina desierta y una hacienda de beneficia]
metales.

"En el de San José del Piñal hay trece minas co
rrientes, pero sólo cuatro de ellas están en frutos úti
les: la de Santo Domingo, de D. José Cisneros; la d<
Nuestra Señora de Guadalupe del capellán D. Juai
Antonio del Castillo; la do Animas del mismo cape
lian y D. José Manuel Resendis, y la de Santa Clara
do D. Juan Antonio Leal.

"Entre varias minas que comprende el Real de Es
canela solamente dos se hallan en corriente y con fru
tos aunque bien escasos, la de San Ildefonso y la d
San Antonio de los Muertos, pertenecientes á los he
rederos de D. Nicolás de Trejo.

"El Real de Escaiielilla solóse compone de hacien
das de beneficiar metales por fundición.

"En el Real de Rioblanco hay solamente dos mina
en saca de metales de corta ley, la de San Antonio
la do la Santísima Trinidad, pertenecientes á D. Lar
reano Osores. ;

"De tres minas que hay corrientes en el Real de 1
Targea, una es solamente la que se trabaja con tesón;
produce razonables frutos de metal plomoso; ésta es 1
nombrada las Ánimas (á) La Cata, pertenecientes al
"Ventura Rangel, y á los herederos de D. Doming
Busturia.



"Entre varias minas que contiene el Real de las
Aguas, la Descubridora y la de la Santísima Trinidad
son únicameute las que se trabajan y se hallan on fru-
tos, pero ambas incosteables; la primera pertenece á
los herederos del capitán D. Francisco Barrera, y la
segunda á Doña Juana María Pacheco.

"En el de San Cristóbal uo hay más que una mina
en frutos costeahles, y es la del Carmen, perteneciente
á D. Andrés y D. Pedro Gutiérrez de Terén.

"En el de Juchitlán, la mina cíe Santa Q-ertrudis es
la única que se halla en laborío y en cortos frutos; per-
tenece al Señor Conde de Regla."



APÉNDICE

Copio á continuación el juicio de mi obra, emitido
«11 la magnífica Memoria presentada á la Legislatura
del Estado de Veracruz el año próximo pasado por el
progresista Grobernador de dicho Estado, Sr. General
D. Juan Enríquez.

Al tratar de la parte relativa á la instrucción ptVbli-
ca, y refiriéndose á las obras que ha aceptado el Go-
bierno de Veracruz, después de concienzudo informe
acerca de ellas, producido por la Junta Académica de
la Escuela Normal de Jalapa, la primera de la Repú-
blica, dice:

<!_La Geografía y Estadística de la HepúbHca Mexicana" de que
es autor el C. Alfonso Luis "Velasco, quien está haciendo en su
obra una esmerada y concienzuda compilación de cuantas noti-
cias y enseñanzas, así geográficas como estadísticas, existen dis-
persas, ya en trabajos especiales ó ya entresacadas do documen-
tos de carácter oficial publicados por los Gobiernos Federal y de
los Estados. Esta obra fue recomendada por el de mi cargo, el
23 de Abril del año que corre, como de consulta para los maestros
de las Escuelas públicas del Estado."



Me es grato reproducir aquí un artículo referente á
mi obra, publicado en El Partido Liberal correspon-
diente al 4 de Febrero de 1891:

"ÍTuirvAS OBRAS.—Hemos recibido el tomo sétimo do la obraque
lleva por título Geografía y Estadística de la República Mexicana,
y que ee debe á Ja pluma cíe nuestro buen amigo el Si*. Alfonso
XJUÍB Yelasco.

"El volumen á que nos referimos contieno la Geografía y Esta-
dística del Estado de Moreios, y en él se detalla minuciosamente
]a situación geográfica de aquella entidad federativa, sus límites,
extensión superficial, población, aspecto físico y configuración,
descripción orográfica c hidrográfica, clima, producciones mine-
rales, vegetales y animales, división política y territorial, Indus-
tria, comercio, ferrocarriles, caminos comunes, correos, telégrafos,
teléfonos, Gobierno, registro civil, policía urbana, beneficencia
pública, hacienda municipal, instrucción pública, rentas del Es-
tado, valor de la propiedad, geografía histórica, cuerpo consular,
etc.., etc.

"Como se ve, la sola enunciación de las materias que trata la
obra, ba&tta. para dar una ¡dea de su indiscutible importancia.

"Igualmente hemos recibido del mismo autor el libro intitulado:
JSstudios sobre los fenómenos eléctricos déla atmósfera, en que el Sr.
"Velasco explica compendiosa y sencillamente, con el fin cíe bene-
ficiar á inteligencias poco instruidas, las teorías físicas en que se
fundan los nías comunes fenómenos meteorológicos relacionados
con la electricidad, tales como el rayo globular, el granizo, las
trombas y los ciclones, las auroras polares, etc.

"Celebramos que las dos últimas producciones del Sr. Yelasco
hayan venido á aumentar decorosamente el número de las pocaa
obras científicas quo se han publicado en México. Damos laa gra-
cias á nuestro amigo por su valioso c importante obsequio."
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Copio aquí un juicio sobre mi trabajo geográfico—
estadístico acerca del Estado de Chiapas, que publiqué
por vez primera en El Partido Liberal, y más tarde fue
reproducido en el folleto correspondiente á Mayo de
1887, de los "Informes y documentos relativos á co-
mercio interior y exterior, agricultura, minería é in-
dustria," que da á luz mensualmente la Sección 4* de
la Secretaría de Fomento.

Dicho juicio apareció en la ilustrada revista de Jíue-
va York, titulada: Export and Knance, en el número
correspondiente al 21 de Septiembre de 1889; y en di-
cho periódico se publicó además la Geografía y Esta-
dística del Estado de Chiapas por Alfonso Luis Volas-
co, traducida al inglés, lleproduzco á continuación el
benévolo juicio del periódico neoyorquino:

" In an article on other pages will be íbun a gcographieal anp
" Btatistical dcscription oí'thc Statc oí'Chiapas, written by Señor
"don Alfonso TJUÍS Velasen, one of tho most distinguished and
" able of Mexican journalists. The description given is entirely
"that of íaot, and ¡t shows without word-coloring or the use of
" the imaginative phraseology that Chiapas possesses possibilitíes
" almost beyond our range oí'thought. Seüor Velaseo speaks first
" of tbe stato's fcrtilc soils and loí'ly mountaine, its boalth ful cli-
" mate, its navigable rivers, bcíiutiful lakes and casily acceasiblo
" coasts, and then ventures prophecy, well—timed as it is suggesti-
" ve, that Chiapas vnll in time come to be Tecognized as one of
"the richest countries on thc American continent. Iletellsua
"of its wonderful natural resouroes, its íbrosts of valuablo -\vooda,
£ c itn mines of gold and silver, its inmenso and vastly valuable ealt
££ beds, of the cropa that are now beinggrown, of tbe cereale, and
" of the eofec and sngav plaiitations that oniy need^the tOAvching
" up of tho soil and the introdnotion oí'bettei'methods ofcultiva-
"tioQ to raake them vastly productivo and romuDerative. TIe
" tells us ofitg exceedingly healthful climate, of the salubrity of
"tho atmosphere and of the general conditions that make Hving
" thero only second in aatisfaction to that whiuh will esist in the
" fabled utopia."
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'• TJntil latcly, sofar at least as wc of this country haveknown,
" Chiapas has had an existenco only on tbe map of the student.
" Wo knew it wa9 there but wc knew nothing of its inimitable
': resources, suoh as Señor Yelasco tclls us of so wcll. Bullatcly
"American enterprise, as indívidualized by comercialists weíl
" known for thon discernement ¡u such mattere, bas opened up
" a way by whicfa- the prediction of Señor Velaseo wrill be veri-
" fled."

ACLARACIÓN.

En el tomo VII de mi obra, en la página, 61, dice
que Ouernavaca está situada á los 18° 55' 22" 31 do la-
titud Norte y á los 25° 30' de longitud Occidental del
meridiano de México.

Este es un error de pluma muy lamentable.
La ciudad de Cuernavaca se halla situada á loa 18°

55' 22" 31 de latitud Norte, y á los 0° 6' 42" de longi-
tud Occidental del meridiano de México.—Alfonso
Luís Velasco.

FE DE EKEATAS MAS NOTABLES.

18
29
41
4í
49
60
61
62
5-1
66
68
66
70
86
89
91
95

24
6 j 7

87
14

7
8

12
14
29
18
14
14
14

21 y 22
11
16
1

(distrito de Oadcreyta).
Jísncla.
Arundo donuax.
a.mfilincas.
que vaga.
Aurer.
fasoiata.
caseavetla.
$ 1.655,660.
JíUpán y Saucillo,
68,500.
297,800.
16,804.
Castillo.
inundan.
426,600.
y qne será.

(distrito ds Tolimím).
Escancia.
Arundo doiinax,
Camelíneas.
donde vaga.
Auser.
fasciata.
easoavella.
$ 1.576,660.
Jalpan y Saucillo.
61,500.
294,800.
10,704.
Carrillo
que inundan.
426,400.
y que es.
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