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Luis Velasco.

T7n sollo que dice: "-Secretaría de Estado y del Despacho de
Justicia ó Instrucción Pública. México.11—Sección 2?—9,G80.
—Se ha enterado el Presidente de la República del ocurso de
vd. fecha 27 del actual, en el que, con arreglo al articulo 1,234
del Código Civil, declara que se reserva el derecho de propiedad literaria que le corresponde respecto de la obra que ha escrito y está publicando con el título de "Geografía y Estadística de la República Mexicana," declaración que desde luego se
manda publicar en el JHftrio Oficial, sin perjuicio de incluirla
también en su oportunidad en la noticia trimestral que ordena
el citado Código.
Dígolo á vd. para su inteligencia, acusándole al mismo tiempo recibo de los dos ejemplares que acompaña del primer lomo que va publicado de la obra mencionada, á los que ya se
da la distribución correspondiente, esperando que, como ofrece, seguirá remitiendo en su oportunidad los que se sigan publicando hasta la conclusión de la obra.
Libertad y Constitución. México, Julio 29 de 1889.—P. L.
D. S., -/, N, Garoía, Oficial Mayor.—Al C.Alfonso Luis Velasco.—Presente,

EL ESTADO DE MORELOS.

Este pequeño y rico Estado, situado al Sur del Distrito Federal, formó hasta 1868 el Tercer Distrito Militar del Estado de México, época en que sus habitantes
solicitaron del Congreso de la Unión, con sobrada justicia, que su territorio fuese erigido en Estado de la
Federación, y así lo decretó el Supremo Poder Legislativo de la República Mexicana, en 16 de Abril de
1869.
Desde entonces ha progresado aun más de lo que se
esperaba. El bello Estado de Morelos, no sólo por
su situación pintoresca, sino por los gloriosos recuerdos
que guarda, como el heroico Sitio de Cuantía, sostenido
por el inmortal patriota D. José María Morelos y Pavón contra el sanguinario jefe español D. Félix María
Calleja; es digno por mil títulos de llevar el glorioso
nombre cíe uno de los primeros capitanes de América.
Y á. aquel que no coiioxca el hermoso territorio de
Morelos, basta decirle que en él se admiran las enhiestas serranías del Ajusco y el Popocatepetl ó Sierra Nevada, á cuyos pies se tienden los fértiles^ lomeríos y caCJeog. y Est.—T. VJI.— 2

nadas, y más allá de ellos, los planes y campiñas de
Amilpas y Cuernavaca, apenas interceptados por una
que otra colina, ó interponiéndose entre las llanuras
exuberantes de vegetación las montañas cubiertas de
bosquecillos perfumados. Ya al Sur corre el caudaloso
Amacusac, y por el centro el pintoresco río de Cuantía.
Siempre aquella naturaleza, floreciente y llena de vida,
presenta sus hermosos jardines y sus arbolados de manglares, chirimoyos, platanares y palmeros, por donde
cruzan los arroyos límpidos y trasparentes.
Pero lo más bello, lo más poético, son sus preciosas
poblaciones asentadas en medio de extensos cañaverales y huertas, como Cuautla, Yautepec y Cuernavaca.
Y como si no fuese bastante todo esto, como una muestra del progreso de Morelos, las grandes haciendas azucareras cubriendo los campos, y sus hermosas fincas
donde se usa la maquinaria modera a, pregonando que
Morelos es el centro azucarero de México, y uno de los
más importantes de América.
Si la naturaleza ha hecho de Morelos una región privilegiada, y la industria la ha enriquecido; sus hijos,
entre los que figura en primer lugar el mártir do la libertad de conciencia, asesinado por el clero, el valiente
General ^Leandro Valle, han procurado y lo han conseguido, ilustrarse y formar una sociedad activa, trabajadora y patriota. Sus colaboradores más eficaces
han sido los Sres. Generales Carlos Pacheco y Francisco Ley va y su actual Gobernador, el Sr. General Jesús lí. Preciado.

1.

SITUACIÓN

GEOGRÁFICA.

El Estado de Morolos so halla comprendido entro
los 18° 20' 10" y los 19° 7' 30" de latitud Norte, y los
0° 25' 31" de longitud Oriental y los 0° 16' 20" de longitud Occidental del meridiano de la ciudad de México.
2.—LIMITES.
Al Norte, el Distrito ÜToderal, del que se halla separado por la Sierra de Ajusco; al Noreste, el distrito de
Chalco (Estado de México), del cual lo separa la vertiente Suroeste del Popooatepetl; al Oriente, los distritos de Atlixco y Matamoros Izúcar (Estado de Puebla), separado el primero, también por dicha vertiente;
al Sureste, el distrito de Ch.iau.tla (Estado de Puebla);
al Sur, el distrito de Hidalgo (Estado de G-uerrerc),
del cual lo separan las Sierras cíe Ocotlán y San Gabriel; al Suroeste, el distrito de Alarcón (Estado de
Gí-uerrero), del que lo limitan las montañas de Cacahuamilpa; al Occidente y al Noroeste, el distrito de Tenancingo de Degollado (Estado de México), separándolo hacia el Noroeste los montes de Chalina y Ocuila.
El Estado de Morolos linda al Norte con el Distrito
Federal; al Noreste, con el Estado do México; al Este
y al Sureste, con el cíe Puebla; al Sur y al Suroeste,
con el de Guerrero, y al Oeste y al Noroeste, con el de
México.

3.—EXTENSIÓN
Según los datos más exactos, puede calcularse la superficie del Estado cíe Morelos en 4,758 cuatro mil setecientos cincuenta y ocho kilómetros ciiaclrados.

4.—POBLACIÓN.
Según la última Memoria del Sr. General Jesús lí.
Preciado, Gobernador del Estado de Morelos, el niimcro cíe habitantes asciende á 144,190 ciento cuarenta
y cuatro mil ciento noventa y nueve.

5.—ASPECTO FÍSICO Y CONFIGURACIÓN.
El Estado cíe Morelos ocupa una región que presenta contrastes muy marcados. Por la parte Norte corren
las Serranías de Ajusco y la Sierra Nevada del Popocatepetl, cuyas intrincadas montañas dan lugar á hermosas barrancas y laderas, cubiertas de coniferas que
forman espesos arbolados de cedros, pinos, pinabetes,
madroños, ocotes y encinos, tapizadas por preciosas florecillas silvestres y atravesadas sus rocas porfídicas
por las aguas torrenciales. El panorama que se descubre desde esta región montañosa es magnífico. A, lo
lejos, por el Oriente se destacan las majestuosas neveras del Popocatepetl y el Ixtacihuatl, y hacia el Occidente,.el Novado do Ajusco. En las faldas de la Serranía de este nombre, se descubren los pueblos de Iluitz-ilac, Tlalnepantla Cuautenco, Tepoxtlán y otros; y en

las de la Sierra del Popocatepetl, los de Tétela del Volcán, Ilueyapan y otros. Luego, al descender á la tierra
caliente, esto es, á los hermosos y feraces planes de
Amilpas y Cnernavaca, primero se atraviesan lomeríos y llanos tristes, áridos y pelones, atravesados por
arroyos temporales, y donde sopla un viento frío y molesto, como al pasar en el Ferrocarril Interoceánico por
la llanura de Yecapixtla. Puede considerarse la parte
Norte de Morelos, como la región fría del Estado.
Al penetrar á los planes de Amilpas y Cuernavaca,
el panorama cambia por completo. Entonces se descubren fértiles campiñas como la de la Cañada de Cuernavaca, la de Cuantía Morelos, la de Yautepec y la de
Jonacatepec, cubiertas de huertas y jardines, donde luce su hoja ancha y sedosa el enhiesto plátano al laclo
de los chirimoyos, los anonos, los manglares y los palmeros que perfuman los naranjos, los limoneros, los
guayabos y los tamarindos. La vista descubre una perspectiva sublime, en las orillas del río de Cuautla. Y
no menos se deleita en las barrancas que rodean á Cuernavaca, siempre haciendo gala de una vegetación tropical.
Entre estos planes se eleva en el centro la Sierra de
Tetillas, de cuyas barrancas y de las que surcan el distrito de Cuernavaca, nacen numerosos ríos y arroyos
que van á engrosar el caudaloso Amacusac, que fertiliza el Estado de Suroeste á Sureste.
Por el Sureste corre la Sierra de Huahutla, rica
en minas de plata y galeno. Y hacia el K~oreste se admira la hermosa y florida barranca de Matzinac, cuyas
corrientes también va á verterlas en el río Amacusac.
Algunos lomeríos áridos interrumpen la belleza de

las regiones Central y Meridional del Estado, como para formar contraste con la pintoresca perspectiva de
aquella tierra fértil y hermosa.
. También la parte Occidental del Estado es algo montañosa, y se halla atravesada por multitud de arroyos.
En cuanto á la constitución física del terreno, éste
se forma en general de brechas volcánicas, caliza intermedia y rocas pi-imitivas.
Morolos, situado al Sur del Aballo de México, entre
las Sierras de Ajusco y Nevada por el JSTorte, y las de
San Gabriel y Ocotlán por el Sur, presenta oí aspecto
de -un país fértil, bello, de clima saludable, con un cielo
siempre aznl, un sol espléndido y una vegetación magnífica.

6.—DESCRIPCIÓN
El Estado do Morelos es muy montañoso hacia la
parte Norte, por donde corre la intrincada y enhiesta
Sierra de Ajusco, que da lugar á la Serranía de Huitzilac, á las escabrosas de Tepoxtlán y Santo Domingo,
que corren de Occidente á Oriente hasta unirse con la
de Tlayacapan que corre al Sur de las de Tlalnepantla
y Totolapan. En la Serranía de Ajusco so elevan las
montañas cíe Ycpac, Ololiuca y Ocotecatl, en la Serranía de Tlalnepantla; y hacia la parte Noroeste, en la
Sierra de Huitzilac, oí monte ó Cuesta del mismo
nombre.
Do la Sierra de Tepoxtlán se desprende un ramal
ó contrafuerte de ella que forma la Sierra de Tetillas, la
cual corre de Norte á Sur, dividiendo el Estado en dos

regiones: la Occidental, conocida por Cañada de Ouernavaca, y la Oriental, que se denomina Plan de AmAlpas. De la Sierra do Tetillas nacen otras series de pequeñas montañas, que á veces son interrumpidas en
algunos lugares, y que dan lugar, hacia el Occidente,
á la Cañada de San Gaspar ó San Vicente, al Valle de
Jojutla hacia el Suroeste, y por oí Oriente á la Cañada
de Xochimaiicas y de los Órganos.
En la parte ÍToreste del Estado, en los límites con
los de México y Puebla, corre la falda austral de la
Sierra JSTevada del Popocatepetl, en la que se elevan
las montañas de Tétela del Volcán y Hueyapan y los
cerros de Matzinac, Huitzijtepec y Zempoaltepetl.
En la parte Sureste del Estado corro la Sierra de
Huahutla, que es un ramal de la Sierra de Ocotlán,
que divide á Morelos de Guerrero. Más al Sur se dilata la Sierra de San Gabriel que toca á la de Huitzuco (Estado de Guerrero).
Además de estas Serranías, que son las principales,
mencionaré otras elevaciones menos importantes.
AISuroeste de Cuernavaca se elevan los eerrosdeXochicalco;al Sur oeste, los corros doXiutepec; al Suroeste
de estos líl timos corro la Sierra de San Gaspar, y junto
á la Sierra de Tetillas, 'el cerro de Barriga de Plata.
Al Oriente de Yautepec se encuentran los cerros: del
Caracol y San Carlos.
Continuando hacia el Oriente se hallan los cerros de
Tlayacac, al Sureste de Cuautla Morelos; el Peñón
de Jantetelco, cerca del pueblo del mismo nombre; el cerro dé Santa Clara y el cíe Tenango, á poca distancia
de Jonacatepec.
La Sierra de Tlaltizapán corre al Noroeste de la de

Huahutla, al Norte de la de Ocotlán y al Sur y al Este
de la villa de su nombro.
La Sierra de Miacatlán atraviesa la parte Noroeste
del distrito de Tetecala, y corre al Norte de dicha ciudad. Hacia el Suroeste de Tetecala comienza la serie
de pintorescas montañas, llamadas de Cacahuarailpa,
que en territorio del Estado de Guerrero presentan la
hermosa "Gruta de Cacahuamilpa."
Además de la multitud cíe pequeñas colinas, COITOS
y lomeríos de poca importancia que cruzan el territorio del Estado, es preciso mencionar las siguientes alturas que son notables: Cerros de Jamiltepee, Jonacatepec, Colotepec, San José, Xoxitepec, Santa Rosa,
Yautepec, Juchiquezalco, el Hospital, Santa María y
Xoxotzi.
Por lo que he dicho, se ve que el territorio de Morelos, á pesar cíe ser bastante accidentado, presenta grandes extensiones de terreno plano, pues además del plan
cíe Amilpas que comprende la parte meridional de los
distritos de Yautepec y Morolos, y la septentrional de
la de Jonacatepec; se encuentran en territorio inorclense los llanos de los Morales, Otlayuca y Ostotenco,
en la cima de la Sierra de Ajusco, en las municipalidades de Tepoxtlán y Tlalnepantla Cuautenco; el llano
de Tepalcingo en el distrito de Jonacatepec, al Sur de
la cabecera; los llanos de Solís y el Higuerón, on el de
Jojutla de Juárez, y el de Michapan en el de Tetecala.
Respecto de la elevación del terreno del Estado, al
Norte, en las Sierras de Ajusco y Nevada, varía entre
los 3,000 y 2,000 metros; en los demás lugares de los
distritos de Cuernavaca, Yautepec y Morolos varía entre 2,000 y 1,000 metros, y en los de Tetecala, Jojutla

y Jonaca-tepec fluctúa desde los 1,000 pai-a abajo, excepto en la Sierra de Huahutla donde á veces pasa de los
1,000 metros, pero es muy raro.

7.—DESCRIPCIÓN HIDROGRÁFICA.
Bíos.
Puede decirse que oí Estado de Morelos pertenece
por completo á la cuenca del caudaloso río Amacusac,
el cual atraviesa á Morelos de Suroeste á Sureste, en
los distritos de Tetecala y Jojutla.
El Amacusac se forma de dos ríos que vienen del
distrito de Tenancingo (Estado de México), llamados
San Jerónimo y Chontalcuatlán, los cuales so reúnen,
al pié de la gruta de Cacahuamilpa, y ya juntos, toman el nombre de Amacusac. Este río penetra al Estado por la parte Suroeste del distrito de Tetecala, lo
atraviesa de Occidente á Oriente, así como él de Jojutla, tocando á su paso en Huajintlán, Amacusae, el Estudiante, Teliuixtla, Tilzapotla, Cliisco, Río Seco y
otras varias rancherías de la municipalidad de Tlaquiltenango. JE1 Amacusac sigue su curso hacia el Sur,
y engrosado con otros numerosos afluentes, se arroja
al Atoyac ó Po"blanó, los cuales, en territorio del Estado de Guerrero, ya unidos, toman el nombre de río
Mexcala ó de las Balsas.
El Amacusac recibo en su curso multitud de afluentes, siendo los más importantes: el Chalma ó Río de
Plata que nace en la municipalidad dé Ocuila (Estado
de México), penetra al distrito de Tetecala en el punto

llamado La Angostura, fertiliza la hacienda de Cocoyotla, oí pueblo cíe Coatlán del Río, la hacienda de Actopan, la ciudad de Tetecala, pueblos de San Miguel
Ouautla y Cuachichinola, y terrenos de las haciendas
de Santa Cruz y San Gabriel. Afluyo al Amacusac en
la ranchería del Estudiante (municipalidad de Puente
do Ixtla). El Clialma recibe en su curso al Tembembe,
el cual nace en el monte de Zempoala, atraviesa la ba-.
rraiica del Joto, y toca en el pueblo do Teclama, en la
hacienda y pueblo de Miacatlán y on los pueblos de
Mazatepec y Puente de Ixtla, adonde se une al Chalina.
Los demás afluentes del Aniacusae son: el río Alpuyeca, que tiene su origen en Tetlama y vertientes
de Apatlacos y Colotepoc, toca en Alpuyeca y so arroja al río de Xochitepec ó Cuernavaca, el cual tiene su
origen en las vertientes de las hermosas barrancas de
Atlacomulco, Amanaleo y San Antón, toca á su-paso
en Tcmisco y en Xochitepec, dondo, como he dicho, se le une el Alpuyeca. Ya unidos, siguen su curso
por Tetelpa y Jojutla, donde se unen al río do este
nombre.
El río de Tepalcapa naco en los ojos de agua de Chihuahua (municipalidad de Tlaltizapán do Pacheco),
toca en Temimilcingo y se une en Apozonalco al río de
Tlaltizapán. El río de Yautepec, que tiene su nacimiento en los ojos do agua de Oaxtepec, pasa por Ixamatitlán, la ciudad de Yautepec, Atlihuayan y Xochimancas, yendo á reunirse al río Verde, que fertiliza la municipalidad de Tlaltizapán, tocando en la hacienda vieja
de Temilpa, villa de Tlaltizapán, Apozonalco, donde
afluye el Tepalcapa, continúa por Tlaquiltenango, y se
une al río de Jojutla en Panchimalco. En Tlaltenchi

se unen al Amacusac los ríos de Jojutla y Tlaquiltenango.
Otro afluente del Amacusac es el pintoresco río de
Cuautla, que tiene su origen en los Sabinos de Pazulco,
ojos de agua de la hacienda de Guadalupe y "Agua
Hedionda" de Cuautla Morolos. Toca á su paso en la
hacienda de Cuahuixtla, en seguida recibe al río de Ayala, toca en Moyotepec, rancho del Meco é Ixtoluca, con
cuyo nombre se ai-roja al Amacusac, El río de Ayala,.
afluente del de Cuautla, tiene su nacimiento en los ojos
de agua de Casasano y en la barranca cíe 2Cochimecalciiigo, recibiendo en su curso los acJiocJtoles*- de las lia-."
ciendas de Santa Inés, Casasano, Calderón y El Hospital, pasa por Anenecuilco y Ayala, y afluye al Cuautla á poca distancia de la hacienda de Mapaxtlán.
El río de Xiutepec lo forman los veneros del Texcal
de Tejalpa, se eiigrosa con el arroyo délas Puentes de
San Gaspar, riega parte del distrito de Cuernavaca, y
afluye al Xochitepec, que ya he dicho es afluente 'del
Amacusac..
Por ultimo, el distrito de Jonacatepec está fertilizado por el río Amatzinac, que tiene su origen en la barranca de su nombre, en las vertientes del Popooatepetl, y pasa cerca de Jantetelco.
Lagunas.
En la municipalidad de Jojutla so encuentra la laguna de Tequesquitengo, situada en medio do un país,
triste, y la cual ocupa el lugar del antiguo pueblo de
1. En el Estado de Morelos se les da el nombre de achochóles, á las aguas
ds irrigación de los campos de las haciendas jíe caña de azúcar.

Tequcsquitengo. Hace poco más de cuarenta años que
los achochóles de la hacienda de San José Vista Hermosa comenzaron :á inundar el terreno y las casas del
pueblo, hasta que lograron hacerlo desaparecer. Hoy
sólo se descubre la cúpula do la torre de la iglesia del
pueblo, en medio de la laguna. Se calcula que la profundidad media de la laguna es de 80 metros. En las
orillas se recoge gran cantidad de tequesquite (sesquicarbonato de sosa).
En la municipalidad de Miacatlán (distrito de Tetecala) se halla la laguna de Coatetelco, que es muy
abundante en pocos y aves acuáticas.
La laguna de Hueyapan que provee de agua al pueblo de Huitzilac, situado en la carretera de México, se
halla en la municipalidad de Ouernavaca. Debido á los
esfuerzos del Sr. G-eneral Pacheco, que mandó abrir un
gran túnel en la laguna de Hueyapan, ésta provee de
agua á Huitzilac.
Por líltimo, hay que citar la laguna temporal de Tejalpa,

Aguas termales.
Xjas más afamadas, á la vez que son medicinales, son
las de "Agua Hedionda" en Cuautla Morelos, adonde
concurren gran niimero de enfermos do la capital de la
República.
Hay, además, aguas termales en las villas de Oaxtepec y Tlaltizapán, en los pueblos de Xocliitepec, Oacalco y Atotouilco, en la hacienda de San Gabriel, las
de Tula, en Huasulco y Apatlaco.

8.—CLIMA.
Toda la región Sur del Estado, así como la Central,
tienen un clima caliente y malsano, y en ellas son muy
comunes las calenturas ó fiebres intermitentes, llamadas vulgarmente fríos.
En la parte Norte, esto es, en la región montañosa,
el clima es muy frió, en las municipalidades de Ocuituco (distrito de Morelos), Totolapan y Tlalnepantla
(distrito de Tautepec), y en la parte Norte de las de
Tepoxtlán y Cuernavaca.
El clima es templado—frío en el descenso de las cordilleras, esto es, en las municipalidades do Tlayacapan
(distrito cíe Yautepec), Yecapixtla (distrito de Morelos), y Zacualpan (distrito de Jonacatepec).
En casi todo el territorio cíe Morelos las lluvias son
moderadas, menos en la parte Norte, en las vertientes,
de las serranías, donde son muy abundantes.
Respecto de las heladas, también puede decirse que
son moderadas, excepto en el distrito de Cuantía donde son muy raras.
Se calcula que la cantidad de lluvia anual que caoen Cuernavaca, es de 1.105.4 milímetros.
jLas enfermedades más comunes en el Estado son:
el mal del pinto, el tifo, las fiebres intermitentes, las
afecciones catarrales, las afecciones intestinales y la
neumonía, quo es la que produce mayor mortalidad,
pues las demás enfermedades generalmente son be»
nignas.

9.—PRODUCCIONES MINERALES.
Morelos no es precisamente un Estado minero, sino
"agrícola, aun cuando la Sierra do Huahutla contiene
ricas minas de plata,y galena. Actualmente llaman la
atención en el Mineral de Huautla los productos de
la mina <ie TlacMchilpa, situada en el Cerro Frío, cuyos metales son un conglemorado platoso.
En. el mismo Mineral de Huahutla hay las minas de
galena de San Esteban, Concepción, San José y Peregrina, todas de galena, encontrándose conglomerado
platoso en la última y cuarzo en la de San José.
Las minas de Tenango grande y chico en el cerro
'de Oaxtepec, contienen gran cantidad de yeso en piedra.
Además, se encuentran minas de plata en Tepoxtlán,
do arcilla, piedra, jaspe y mármol blanco en Xiutepec,
de plata en Xochitepec, de alabastro en Oaxtepec, y de
plata y cinabrio en Tlaquiltenango.
En el cerro del Cacalote situado en la cordillera cíe
cerros de Tlayacac, se encuentra la mina de "Gralván"
en explotación, la cual es un criadero cíe hierro, que se
beneficia en la fundición de Tepoxtitlán (distrito de 3onacatepec).
En Tlaquiltenango hay minas do fierro, y es muy
abundan te. la pizarra negra.
En Yautepec, on el cerro llamado de la Cruz, se encuentran piedras litográficas.
En las montañas de Tlayacapan se hallan muchas
minas de plata abandonadas, y se asegura que antiguamente hubo criaderos de oro.
En los cerros de Mapaxtlán y Tetillas abundan las

cantoras de mármol blanco y jaspes; en Oacalco, el yeso; en la colonia de San Vicente, canteras de construcción verde, en Santa Clara y Tlalnepantla, canteras de
color rosa, y en el rancho de San Juan, de color morado.
Entre las riquezas minerales con que cuenta Morelos hay que citar el cuarzo, el pórfido, la serpentina,
multitud de arcillas, cal, creta, piedra refractaria, etc.
Últimamente so ha comenzado á explotar el cinabrio en el Mineral de Santa Rosa (municipalidad de
Miacatlán).
Las minas denunciadas desde 1885 á la fecha, dan
una idea de la-riqueza minera de Morelos, y dichos denuncios acusan que hay minas de oro, plata y cinabrio,
en el distrito de Cuernavaca; do oro, mármol, yeso y
plata, en el do Yautepee; de plata y mármol en el de
Morelos; de plata y fierro, en el de Jonacatepec; de
plata, petróleo, plomo y yeso, en el de Juárez, y de plata, carbón de piedra, cinabrio, amianto, arcilla y oro,
asi como placeres de oro, en el de Tetecala.
El G-obierno del Estado remitió, así como algunos
particulares, muestras de minerales de plata, cinabrio,
tierra café de Tepoxtláii, tierra roja de Cuautla Mprelos, tierra -verde (sulf. cob.) de Mazatepec, corcho fósil
de Puente de Ixtla, yeso blanco de Coatetelco, yeso de
Jiutepoc, tierra refractaria de Jiutepec; kaolín de Jojutla, carbonato de cal de Cuentepec, manganeso de
Tetecala, jabón mineral de Tetecala y Oatecalco, óxido
magnético del cferro Moreno (distrito de Jonacatepec),
pedernal oxidado de Tcpalcingo, kaolín de Jonacatepec y tezontle de Tizoyuca.
En el Estado hay varias haciendas de beneficio, sien-

do la principal la de Guadalupe en el Mineral de Iluahutía.
También se enviaron muestras de mármol blanco
de Jiutcpcc y Cuahuixtla, negro y jaspe de Jiutepec y
Tlayca, cantera crema y roja del mismo lugar, verde
y roja de Jalostoc, roja y morada de JVliacatlán, roja,
verde y morada cíe Ayala, y pizarra negra de Tlaquiltenango.

10. —PRODUCCIONES VEGETALES.
Principales maderas existentes en el Estado
de Morelos.
Kombre vulgar.

Nombre cicntíflco.

Familias.

Aguacatillo.
Persea sp?
Lauráceas.
Agu acá chile.
Persea sp?
,,
Ailc.
Alnus cordifolia.
Betuláceas.
Amato amarillo.
Picas "bcnjnmina.
Morcas.
Amesquite.
ifícus complicata.
„
Brasil.
Cícsalpinia ccliinata.
Legumiiiosas.
Cacahuananche.
................................
. ........................
Caealoxócliil.
..... .................. . ...................... ........*..
Cacahuate.
.................................
.. ..>.. ................. .
Caoba.
S\vietcnia raahogoni,
Meliáceas.
Canelillo.
................................................
. .........
Capirc.
........
............................................ ......
Carrosa.
..........................................................
Cascalote.
Csesalpinia cacalaco
Leguminosas.
Cebollejo.
..........................................................
Ciprés.
Cuprossus thurifera.
Conírcras.
Clünanja.
.....................................................
. ____
Cliilillo.
............................
. ...... - ............... .......
Coaehiüfi.late.
Jíajania subsamaruta.
Díoscorcaccas,
Coacliichil,
..... ...... ..
.............................................
Coaliutecomate.

Crcsccnüa alata.

Eignnniáceas.

Jíoml>re vulgar.

Nombre científico.

Coajiote.
Ehus perniciosa.Copalchi.
Cytocarpa procera.
Copalcojotc.
Copal chino.
Amyrís bipinnata.
•Coyotoni ate.
Cuahualahuac.
Hcliocarpus americanas
Cuatzazanaca.
¿
Cuéramo.
Cordia. tigridia.
Encino colorado.
Quercus insígiiis.
Encino negro.
Quercus nigra.
Encino roble.
Quercus xalapensis.
Espino prieto.
'
Fresno,
Praxínus j uglündifolift.
Guaje colorado.
Acacia esculenta.
Guayabo.
Psidium pomifcrum.
Habilla de San Ignacio.
—
Huachichil.
-5
Huazocote.
.....^
Jaboncillo.
Sapindus saponaria.
Limoncillo.
Mahona bipinnata.
Lináloe.
Amyrís l i n á l o e . J51aphrixim aloesylón.
Llora-Eíingre.
Pterocarpus draco.
Madroño.
Arbutua unedo.
JMata-piojo.
•
Mata-rata.
Mesquite.
l'rosopis dulcís. Inga circinalls.
Naranjo.
Citrum aurantium.
M"ogítl.
Juglans granatonsis.
Ocote.
Pinus tcocote.
Oyaniel.
Abiea religiosa.
Palo dulce.
Eisenhardtia amoi-phoitles.
Palo liso.
-Palo-María.
Achras sp?
ídem ó tescalamn.
Jficus nynphaefolia.
Palo Santo.
Guayacum sanctorum.
Perü.
Schinus molle.
Papagallo.
-'.,
;...
Papalote.
Ulmus sp? ' - , , .Oeog. y

Familias.
Terebintáceas.
.,
,
,
Terebintáceas.

,
,„,
Bignoniáceas,
Ctipiilíferas.
,,
,,
Oleáceas.
Leguminosas.
Mirtáceas.

,
,
Sapindáceas.
Berljeridacca».
Terebintáceas.
Leguminosas.
Ericáceas.

Ijegumí nosas.
Aurajnciáccas,
Juglandeaa.
Coniferas.
,,
Legiirninosas.
Zapotác&as.
Urtíceas.
Zigofiláceas.
Terebintáceas.
•Ulmáceas.
Est.—T. vri.—8

Nomfcre vulgar.

Nombre científico.

Familias,

pino.
Quiebra-kacha.
Sabino.
TapacnichL
Tamplncerán.
Tepehuíije.

Pinus sylvctris.
Copaiferahymcnccfolia.
Junipcrus mexicanus.
-.••
Erya violácea.
Acacia acapulcensis.

Coniferas.
Leguminosas.
Coniferas.
Convolvuláceas.
Leguminosas.

Tcpehuaje blanco.
Tetlatlín.
Tlaminhuatl.
Tccam acá.
Tcxca^amate.
Temcxquite.
Tecolliiúxtle.
Temitl.
Tecuohuitl.
Telmíxtli.
Xocón.
Yoloxochitl.

Acacia sp?
Khus upaa.

„
Anacardiáceas.

Amyris tacamaihaca.
Ficus nymphaeifolia.
Mimosa pseudosckinus.
-I
/

Terebintáceas.
Moreas.
Leguminosas.

Acacia sp?

Leguminosas.

Tftlauma mesicana.

Magnoliáceas.

Yopaquelite.
IToyotc.

,t....j..,,
Thevcíia ieotli.

Apotincas.

ZompantlI.
Zopilote,

Erytlirína coralloides.
Swítenia mahogoni.

Leguminosas.
Meliáceas.

Frutas que se cultivan en el Estado de Morelos.
Aguacate.
Anona.
Breva.
Caña criolla 6 de Castilla.
Camote "blanco.
ídem, amarillo.
ídem morado.
Calabaza-molón.
Coco de agua.
Ouajintouil.
Ouajilote.
Chayóte,
Chicozapote.
Chirimoya,

Persea gratissima.
Anona mucosa.
Picus sp?

Lauráceas.
Annonáceas.
Moreas.

Saccliarum offlcinarum.
Batatas edulía.
Batatas sp?
Batatas ap?
Cucúrbita sp?
Cocos nucífera.
Inga cuajinicuHe.
Parmentiera edulis.
Sechium edulc.
Acliras zapote.
Anona cherimolia.

Gramíneas.
Convolvuláceas.
,,
!?

Cucurbitáceas.
Palmeras.
Leguminosas.
Bignoniáceas.
Cucurbitáceas.
Zapotáceaa.
Anonáeeas.

Hombre vulgar.
Coquito de aceite.
Dátil.
Durazno.
Guayaba blanca, amarilla y colorada.
Cuajaba peruan a.
Granada cordelina.
Granada de China.
Guacamote.
G u a n a l>fmo.
Jicama.
Lima.
Limón.
Limón real.
Mango comían y de
Manila.
Mamey.
Melón.
Membrillo.
Naranja tliilce <5 do
China.
Nuez grande.
Nuez encarcelada.
Plátano guineo.
ídem morado.
ídem largo.
ídem ratinsiano.
ídem macho.
ídem enano.
ídem de Costa-Kica.
Pina.
Pina anona.
Pitahaya.
Sandía.
' Toronja.
Tuna blanca, amarilla y colorada.
Uvas.
Zapote prietoIdem blanco.
ídem amarillo o borracho.

Familias,

Hombre científico.
Phoenix dactylifera.
Elais melanococca.
Pérsica vulgaris.

Palmeras.
Palmeras.
liosáceas.

rsídium pomíferum.
Psidium pyrifei'iun.
Púnica granatum.
Passiflora edulís.
Batatas spt
Anona muricata.
Dolichos tuberosos.
Citrus limmeta.
Citi'us limón um.
Oitrus medica.

Mirtáceas.

Manguifora indica..
Lúcuma mamosa.
Cucumis meló.
Cydonía vulgaris.

Terebintáceas.
Zapotáceas.
Cucurbitáceas.
Koeáeeas.

Citrum nurantium.

Auraiiciáceas.

Carya olivsefoTmis.
Ilusa sapíentum.
Musa ensete.
Musa paradisiaca.
Musa cavcndishi.
Mu«ü sp?
Musa sp?
Musa regia.
Bromelia anana.
Tornelia fragans.
Cereus pitahaya.
Cucumis citrullus,
Citrus decumana.

Jf

Gran ateas.
Pasifloras.
Con vol v uláceas .
.Anonáceas.
Solanáceas.
Auranc laceas.
}f

,,

v

Cactus opuntia.
Yitis Tinifera.
JDyospiroa sativa ó nigra.
Casimiroa eduüs.
Lúcuma salícifolia.

Cariáceas.
Musáceas.
„
,;
,,

,,
,,

,,

Bromeliáceas.
Ara ceas.
Cácteas.
Cucurbitáceas.
Auranciáceas.
Cácteas.
Anfelidcas.
Zapotáceas.
u
,;

Frutas silvestres.
N onibre vulgar.
Capulín.
Ciruela agria ó Jobo.
O o vo tom ate
Garambullo.
Guayaba agria.
Huamúcliil.
HuEixocote.
Madroño.
Hora.
Nan anche.
Papaya.
Tej ocote.
Xaltomate.
Zarzamora,

Nombre científico.

Familias. .

Ardisia capellina.
Spondias mombin.

Mircliiáeeas.
Terebintáceas.

Cereua garambullos.
Psidium pomíferum.
Mimosa unguiscati.

Cácteas.
Mirtáceas.
liCgurainosas.

Arbufrus miedo.
Morus nigra.
Malpighia favinía.
Carica papaya.
Cratatigus mexicana.
Saraoha jaltomata.
Eubus fructicosus.

Oí ri caneas.
Morcas.
Malpigiáccas.
Papayaceas.
Kosáccas.
Solanáceas.
Rosáceas.

Plantas textiles, la parte que se aprovecha del vegetal
y-fiar a qué sirve.
Algodón [Q-ossypium, L. Malváceas~\. El fruto.
Alacie ó Huinare [Sida romboides. Malváceas]. La
corteza.
Achiote [Bixa orellana. Bixineas]. La corteza.
Alfalfa [_Medicago sativa. Leguminosas]. La raíz cíe
la que tiene más de tres años.
Álamo blanco \_Populiis alba. Salicáceas]. La corteza puede servir para tiacer cables.
Bejuco de granada de china. Todo él.
Bejuco de copalillo. Todo él.
Bejuco de temecate. Se usa para amarrar cercas y
los techos de los jacales. Lo hay de tres clases: "blanco,
colorado y prieto, y sus filamentos son largos y finos.

Caña de azúcar [Saccliarum officinarum,. Gramíneas^.
El bagazo puede utilizarse para hacer papel y cartón.
Caña de maíz ó milpa \_Zeamays. Lin. Gramíneas^.
La corteza es propia para hacer papel y la médula para cartón.
Caparachos del coeo de agua. Todos sirven para hacer cables y tejidos muy corrientes.
Cáñamo ó Marihuana \_Cannabis sativa. L. Cannabineas~\. La corteza.
Chicalotc blanco \_Argemona, mexicana. Papaveráceas]. La corteza es muy resistente.
Chichicaxtle \_~Urtica, Boe7imeria. Urticáceas^. La
corteza.
Envoltura del tronco del nopal. Toda.
Magueyes mansos ó de pulque [Agave. Amarilídeas~\,
Las pencas rinden un ixtle de muy buena clase.
Maguey silvestre. Las pencas. La fibra sirve para
hacer jarcia.
Maguey de tim/biriclie. La hoja.
Maguey de pina. La hoja.
Maguey de lechuguilla. La hoja.
Monacillo \_Hibiscus pentacarpus. Mlalváceas^. La
corteza.
Madroño. El pellote.
Platanillo 6 coyol \_Canna 'indica. Ammomáceas^. La
corteza de esta planta acuátil es muy resistente.
Palma real. Las hojas.
Plátanos. Las hojas.
Sonajilla. El bejuco.

Plantas curtientes y la parte que de ellas se em/plea.
La corteza del aguacate, el ailo, el arrayán \JMirtus
arrayan, Kunt. Mirtáceas}, el encino colorado, eopalchi, cuéramo de río, granado, guayabo, nogal, sauz
blanco, huamúchil, madroño y tlalcapulín. lias legumbres del huisache [Mimosa sp? Leguminosas"], el cascalote y el tabachín \_Poinciana pulelierrima. Leguminosas} .
flautas de semilla, oleaginosa.
Ajonjolí ó sésamo [Sésamum oriéntale y 8¿samuin inrlicum. L. Sesámeas"]. El aceite sustituye al de olivos
y al de almendras. Las semillas se usan como condimento. Aun' cuando se producía muy bien, ha dejado
de cultivarse en el Estado.
Algodón de árbol y mata. De la semilla puede extraerse aceite por medio de una prensa hidráulica.
Cacahuate ó maní \_AracTiis Jiypogcea. Leguminosas},
El aceite sustituye al de olivo.
Calabazas de varias clases. Las semillas.
Cáñamo ó marihuana.
Cayaco ó palma de coquito de aceite.
Cocotero.
Chía [Salvia cMa. Labiadas],
Chicalote blanco. Se produce sin cultivo en todo el
Estado, y de su semilla extraen algunos indios de los
Estados cíe Michoaeán y Guerrero, color para pintar
bateas.

almendras amargas.
Encina.
Higuerilla, palma-christi ó ricino {Iticimis commwiiis. Euforbiáceas]. En el Estado crece sin cultivo y en
gran abundancia la higuerilla blanca y la roja. De sus
semillas so extrae un aceite que es purgante, llamado
aceite de ricino y el aceite de castor; tratado por la sosa ó la potasa produce una materia combustible, superior á la estearina. Las liojas de la higuerilla blanca
pueden utilizarse para alimentar al gusano de seda.
La semilla da un cuarenta por ciento de aceite.
Linaza \_Linmn usitatissimwm. Lineas]. Produce un
aceite muy usado por los pintores.

]S"abo \JBraxica napzis. Lin. Cruciferas].
Pochote \JEriodenAnem anfructnosiiin. jBomíáceas].

Plantas tintóreas y los colores que producen.
Achiotillo. El fruto da un color amarillo anaranjado.
Aguacate. El hueso da un color café indeleble en el
algodón.
Aile. Da un color colorado coapaxtle ó café.
Añil \_Indigoferadisperina. Leguminosas]. Da un color azul. Hoy no se cultiva en el Estado. Durante la
época colonial el cultivo de esta planta se hizo en grande escala en las haciendas de San Gabriel, San José
Vista Hermosa y San Nicolás.

Cascalote. Amarillo acoletado y negro.
Nogal. La corteza verde de la nuez da un color negro.
Escoba colorada. La raíz da un color carmesí.
Huisache chino. Produce un color negro.

Mesquite. La corteza y el fruto dan colores café y
negro.
Muicle ó muitli. \_Sericograp7iis inohiñtli. Acantáceas"]. Da colores firmes en el algodón: color plomo con
mordiente de alumbre ó fierro y carmesí con sal de estaño.
Llora—sangre ó Sangre de Drago, La resina produce un color rojo.
Sauz llorón. Las hojas cocidas dan un color amarillo.
Tabachín. Las legumbres producen un color amarillo con mordiente de alumbre, y negro con mordiente
de fierro.
Tiripo ó Zacatlaxeal \_Cuscuta americana. Convolvuláceas}. Da un color amarillo oro.
Trébol [Trifolhim ámense, Leguminosas}. Produce
un color amarillo caña.
Agallas del ciprés. Aplomado con mordiente de caparrosa.
Flor de piedra i'i orchilla. Amarillo y rojo firme.
Zarzamora. Morado.

P'lanías forrajeras.
Acahual.—Aeeitilla.—Alfalfa.— Cebada.—Paja de
cebada y de trigo.—Pelillo.—Patlaxtle.—Zacate de

varias clases.—Carla de azúcar (cogollo y hojas verdes).

Plantas venenosas.
Colorín, patol ó zompantle.—Chichlcamole.—Cicuta.—El hongo llamado "Tzitlalnana.catl" que es muy
venenoso.—Frijolillo.—Ilabilla do San Ignacio.—Palo de lechón.—Pegajosilla.—Pipiltzintli.—Rosa laurel.—Soldadillo.—Tecompactle.—Tepetlapia.—Toloachi.—•Tzatzana.—Yerbamora ó espinosa.—Yerba de la
mala mujer.
Plantas aromáticas.
Albahaca [Oecinum minim/um. Labiadas}.
AcMchía.
Anisillo \_Tagetes ludada. Compuestas}.
Apio \_A-pium sativum. Umbelíferas}.
Cedrón \_Lippia citryodora. Verbenáceas'}.
Culantro [Cariandrwn sativum. Umbelíferas}.
Hinojo [Fceniculum iiwlgare. TJinbelíferas}.
Laurel de olor \JRerium oleander. Ápocináceas}.
Mastranto ^Jtfenia rotundifolia, Habladas}.
Mejorana.
Orégano \Origanum vulgar e. Orastiláceas~}.
Ocoxochitl ó trébol \_Cytisum trifoliatum. Leguminosas}.
Perejil \_Fetroselinwm sativum. Umbelíferas}.
Poleo \JMLenfluj,pulegium. I/atiadas~}.

Romero [Rosmarinus qfflcinalis. Labiadas^.
Ruda \Suta graveolens. limiáceas].
Tomillo. \_Thymus milgaris. Laliiada¿\.
Tochatl.
Yerba de Santa María \_Xatricaria 'partlieninin. Coinj>uestas~].
Yerbabuena \Mentlia iiiridis. Labiadas].

Gomas.
El mangle da una goma medicinal así como el huamúchil, el cuajiote, el maguey y la encina; el huajinicuil produce el copal dimne que salo de sus raíces y
sirve para barnices; el papayo, una que se usa como
cosmético; el huisache produce una goma medicinal;
el nopal, la goma tragacanto del país; el mamey, una
que se emplea en la tinta, y que es medicinal. Además, producen gomas el garambullo, el casahuate, el
órgano de la pitaya, el fresno, el durazno y el limón.
El mesquite produce la goma arábiga del país; j7" la
goma del arbusto conocido por Tlatlaxco que se dice
cura el dolor de cabeza.

Jiesinas.
El llora-sangre ó Sangre de Drago produce la goma laca; el copal blanco, una resina para perfumes y
barnices; el copal colorado, el incienso; el copalclii, una
resina medicinal y para barnices; el texcalama ó liiguerón, una resina medicinal y un perfume; el palo-

María, la resina elemí, muy aromática; el sabino, una
resina medicinal; el árbol del Perú ó pirul, una medicinal; el oyamel produce el aceite do abeto; el pino, la
resina c/alipodio y la trementina, y los cedros colorado
y "blanco, una resina medicinal aromática.

Plantas medicinales.
He aquí la lista de las que remitió el Gobierno del
Estado á la Exposición de Paris, y la cual, por ser muy
estensa, no le añado la propiedades do cada planta:
Acahual.
Aceitilla.
Adelfa.
Ahuejote (hojas).
Alatlc cimarrón.
Alatlo delgado.
Alatle redondo.
Alfajorillo.
Algodonero.
Altareina.
Anacahuite.
Anisillo.
Amolé de bolita.
Amolé de raíz.
Árnica.
Arrayán (hojas).
Artemisa.
Axumiate.
Azafrancillo.

'

-

Azafrán.
Barbudilla.
Berengenilla.
Berro.
Betónica.
Borraja.
Cacaloxochitl.
Calancapatlé.
Caleguala.
Camotechieliicas.
Cantueso.
Capitaneja.
Cailañstula.
Cardo—santo.
Cebollejo.
Caledonia.
Chicalote.
Chicharroncillo.
Chichihuache.

Chirimoyo.
Chapistle.
Cinco negritos.
Clavelillo.
Cogotal.
Cola de iguana.
Cola de zorro.
Contra-yerba.
Copal.
Copalchi (corteza).
Coralillo.
Cordoncillo.
Cornizuelo.
Cuachalalate.
Cuachipil (hojas).
Cuaulahuac.
Cuahuixtle.
Cuamalacate.
Cuatetzo.
Cuatzozol.
Cuatlexochitl.
Cuahulote.
Cuautecomate.
Cuayotomate.
Culaudrillo.
Doradilla.
Dormilona.
Duraznillo.
Epazote.
Escorzonera.
Estáñate.
Espinosilla.

Flor de San Diego.
Flor de Santa María.
Flor de tilia.
Flor de piedra.
Floripondio.
Frijolillo.
Gordolobo.
Guayaba (hojas).
GHiayacán.
Hielapatzin.
Higuerilla.
Hincha-huevo.
Hinojo.
Hiperieón.
Huachocote (hojas).
Huisache.
Itamo real.
Jamaica.
L/a Reina.
Laurel.
Lantén.
Lechuguilla.
Liga.
Lengua de ciervo.
Lengua do vaca.
Limoncillo.
Maguey verde.
ídem prieto.
ídem cenizo.
ídem silvestre.
Mala mujer.
Malva.

Manrubio.
Manzanilla.
Mastranzo.
Margarita.
Membrillo cimarrón.
Memcyac.
Mexise.
Mispatlo.
Monacillo.
Muitle.
Nananche.
Naranjo.
Noxtamaxochitl.
Oreja de burro.
Orej a de liebre.
Ortiga.
Palo—María.
Palo prieto.
Palo santo.
Palo muerto.
Paletaria.
Pambotano.
Pata de león.
Pegajosilla.
Perejil.
Petziel-tepitón.
Peonía.
Pipizea.
Placatzeriuatzáii.
Platanillo.
Posquelite.
Quina (hojas).

Quina gris.
Quiebra—plato.
Quina (corteza).
Quelite morado.
Quelite espinoso.
Rasposa.
Raíz de granado.
Raíz de ítamo real.
Raíz del manso.
Raíz de ortiga.
Romero.
Romerillo.
Rosilla.
Ruda.

Salvia real.
Salvia redonda.
gtimaria.
Saúco.
Soldadillo.
Tabaco silvestre^
Taray.
Tccoloxochitl.
Tecuarnpatli.
Té de milpa.
Tejocote.
Té limón.
Tenegiete.
Temccate blanco,
Temeeagehuite.
Tepixtlo (maguey)..
Tepopotl.
Tepozán.

Tequexqui.
Tetepanchi.
Texcalamatl.
Texise.
Tianguispepetla.
Tlacancuayo.
Tlacatzehuatzin.
Tlachiohinole.
Tlacohal.
Tlacometlac.
Tlalchichinole.
Tlalmemeyac.
Tlanchana.
Tlanipa.
Tlatlaxco.
Tlatlazametl.
Toohatl.
Toloachi.
Tonacayotl.
Tortugas.
Trébol oloroso.
Tule.
TJva silvestre.
Verbena.
"Verdolaguilla.
Violeta.
Xaxacualí.
Xequilistle.
Xiloxochitl.
Xiniouille.
Zasalic.

Xixihuistle.
Yerba del ángel.
Yerba del barretero.
Yerba del becerro.
Yerba—buena.
Yerba del cáncer.
Yerba de la cucaracha.
Yerba del golpe.
Yerba de la golondrina.
Yerba del manso.
Yerba—mora.
Yerba del muerto.
Yerba del pastor.
Yerba del pescado.
Yerba del pollo.
Yerba del sapo.
Yerba de la tinaja.
Yerba de la ventosidad.
Yerba de San Antonio.
Yerba de San Francisco.
Yerba do San Juan.
Yerba de San Mateo.
Yerba de San Pablo.
Yerba de Santa Catarina.
Zarzaparrilla.
Zompantlc.
Zoeasil.
Zempatzuchitl.
Zimatie.
Ziliuapatli.

Plantas económicas que tienen -un uso especial en el
Estado de Morelos.
Acahual. Se usa como pasto y combustible, y para
construir j acales y gallineros.
Casaliuate.—Su madera sirve como leña, y sus cenizas combinadas con la cal, producen una buena lejía.
Carrizo y otate.—Con ellos se fabrican canastos, cestos y jaulas.
Caparachos del coco de agua.—Con ellos so hacen
sudaderos (coaxtles).
Acocotes y bules ó calabazos.—Los utilizan los indígenas para cargar el agua cuando caminan.
Camelote.—Con la médula de esta planta se hacen
flores y figuras artificiales.
Tzompantli, colorín ó patol.—Su madera so utiliza
por los farmacéuticos para tapones de botellas y redomas, y en las haciendas y fábricas de aguardiente y
mescal para tapones de barriles y tinas de infusión.
Ocote.—La madera la emplean los indígenas para
alumbrarse.
Órgano.—Sirve para cercas en los pueblos y haciendas.
Guaj e.—La fruta de este árbol la comen con mucho
gusto los indios, quienes creen que es más nutritiva
que la carne.
Encino.—Su flor, llamada manzanita, se usa como
dentrífico entre los indios.

Las hojas de los palmeros sirven para hacer capotes
esteras, escobas, sombreros y techos do jacales.
Pochote.—Con el heno y el algodón de este árbol
se fabrican muy buenos colchones y almohadas.
Tabaquillo ú ocoxochitl.—Esta planta que se produce en los montes de Santo Domingo, Tepoxtlán y Tlalnepantla, sustituye al té.
Xochatl.—Planta aromática con la que se fabrican
licores, y la cual usan los indios para hacer aromático
el atole.
La yerba del becerro y la raíz de la del pulque 6
necpatli son amargas, y se usan para hacer más fuerte
esta bebida.
Cuaja-leche,—Esta planta sustituye á veces al cuajo para hacer la leche.
Zacamanteca
Esta planta sustituyo al jabón.
Amolli y mexixie.—Plantas que se usan para lavar
géneros de lana.
Huisache.—Se usa para cercas en las haciendas, y
sras legumbres sirven para hacer tinta.
Zacayemanqui ó zacamalinalli.—Planta textil. Este
zacate sirve para empacar frutas y loza. Cerca de Hueyapan, en el límite con Puebla, ha comenzado á explotarse, con el fin de exportar su raíz que es textil.

Flores y plañías do ornato.
Nombro vulgar.

Xombrc oíoiitílico.

Familias.

Ambarina.
Am ¡irán lo.
Amapola.
Apotillo.
Ágapa mío.
Alfombrilla.
Ahí de ángel.

Scabiosa atropurpvircsu
Amanintus caudutus.
Papaver rhocas.
Fuchít.a coeoiiioa.
Agapaiithus umbeliferus.
Vorbciia coccínea.
Begonia gracilÍH.

Dipsáceas.
AmarautAceas.
Papaveráceas.
Oii agrá rítis.
Liliáceas.
Verbenáceas.
Camoliii ¡lecas.

Astronómica.
APLICO un.
Adelfa.
Albahaca.
Bignoma.
BiznagíiBotón. de oro.
Campanilla.

Lngci-strccTniíi clcgans.
Lilium candidum.
Ncrium olcíuidor.
Occínum iiúiiiinutn.
Bignonia rubra.
Marnillaría magnánima.
Kanimculvis acuaticUs.
Cobcoft scandens.

Ijítriarcas.
T^Hrtccaü.
Apo<:in»ccas.
Jjabia.d.as,
líígnoniáceas..
Cácteas,
lianuiiculáceas.
Convolvuláceas.

JSuphorbia splciidcits.
Diantlius sp?
Díatitlius cariophllus.
Ustcria scandena.

Euforbiáceas.
Cnrioñlcas.
,,
E serofu lariáceas.

Celadla cristutn.
BaUatiiína lioi-tciisis.
Dalia varialiilis.
Nigclla offioinalis.
DclphiawTn ajaxia.

Amarantucceus.
Balsamíncna.
Compuestas.
K n n u ncul ú ceas ,

Solanum dulcamara.
Bouvardia loiigifloríi.
Bmgmansia suaveolens.

Solanáceas.
Rubiáceas.
Solanácena.

Euphorbia hcteropbylla.
Gardenia floribunda.
Polargonim-n ap?
Tillandsia lingüista.
Heliotropurn peruvianuia.

JEuforbiácoas.
Rubíiiccaa.
Gcraii i 6 ce 09 .
Bromeíiáceaa.
Borragíneas.

Ca^d^o-ro
Corona de Cristo.
Clavellina.
Clavel.
Ctm-de-arn or.
Cnntu&íCínco de Mayo.
Chinos 6 belenes.
Dalialia.
Estrella del mar.
Espuela, do caballero.
Escabiosa.
Flor de gioría.
Flor do San Juau.
Floripondio.
Flor de Pascua ó Noche Buena.
Gardenia.
Geranio.
Gallitos.
Heliotropo.

•

Geoff. y ',Bst.— r. vil
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NoinTjre científico,

Familias.

Huelo de noclic.
Hortensia.

Cestrum nocturnum.
Hyclrangca hortensia.

Solanáceas.
Sasifragáceas.

Junco.
Jazmín.
Lirio.

Cereus flagelliformis.
Jasroinum. officinalía.
Iris sambuccina.

Cácteas.
Jasmineas.
Irideas.

Madreselva.

Lonicera eaprifolia.
Mirabilis dicho toma.

Caprirolíáccas.
Nigtagfneas.

Margarita.
Mirasol.
Mirto.
Monacillo.
No me olvides.
ITardo ó pebete.

Gentrantnus ruber.
Cosmos bipinatus.
Salvia coccínea.
Hibíscua pentacarpus.
Myosotia palusiris.
Polyantlies tuberosa.

Valei-ianáceas.
Compuestas.
Labiadas.
Malváceaa.
Eorragíneas.
Liliáceas.

Pajaritos.
Perritos.
Ponedera.

Aquilegia cerúlea.
Anthirrinum majus.
Atropa ovifera.

Ranunculáceas.
Escrofulariáceas.
Solanáceas.

Plumbago.
Petunia.
Pcnsamientolícseda.
Eo&a amarilla.

Plumbago capensis.
Petunia iiígLaginiflora.
"Viola tricolor.

Plum"bagfneas.
Solaníiceas.
líanunculáceaa.

Uosa aulphurea,
Kosa alba.

Kosáceas.

Nombre vulgar.

Maravillas.

Mercadela.

ídem chayóte.

Uosa eristata.

ídem de Castilla,
ídem de Cambray.
ídem Jericó".
ídem miniatura,
ídem Napoleón.
ídem reina,
ídem thú.
ídem vis.
Siempreviva.1
6acatoxocb.il.

Rosa centifolia,
Kosa alba mínor.
Rosa galilea.
Rosa lútea ininor.
Uosa carmita.
Kosa regia,
llosa fragans.
Sedmn dendroideum.
Plumería rosea.

»

"'
Crasnláceas.
Apocináceas.

H'ombre vulgar.
•Toronjil.
Trompetilla,
Vara de San José.
Violeta.
STedra.
YoloxocMtl.

Nombre cientlüco.
Oalamintha ^"epeta.
Datura straiaonium.
AHca ofiícinalis.
"Viola odorata.
l'kitecoctenium bucematorium,
Talauma mexicana.

Familias.
Labiadas.
Rubiáceas.
Mulvácens.
Violáceas.
Bignomííceas.
Magnoliáceas.

Además de todas estas flores y plantas, hay otras
muchas silvestres que sería prolijo citar. Sólo sirven
como árboles de ornato los siguientes: eucaliptus, hule
ó cautclmc, fresno, palma real, trueno, sauz llorón, etc.

10.—PRODUCCIONES AGRÍCOLAS.
Morelos es uno de los Estados más ricos de México,
-como país agrícola.
Voy á procurar dar una idea de las producciones
agrícolas do Morelos, advirtiendo que su principal producto es la caña de azúcar, siguiéndole el arroz y el
maíz, y como accesorios el café, el frijol, el trigo, la
papa, la haba y el arvejón. La horticultura ó cultivo
de los árboles frutales, también es una de las grandes
riquezas del Estado.
Respecto de la caña de azúcar, en Morelos la hay
de varias clases: la morada ó habanera, la cristalina y
la criolla asiática que es la de mejor clase, aunque la
menos abundante.
Hernán Cortés estableció en Tuxtla (Estado de ~Veracruz) un trapiche que al poco tiempo abandonó, y
en Tlaltenango, cerca de Ouernavaca, estableció la primera hacienda de caña y fábrica de azúcar que ha ha-

bido en México, de la cual sólo existen las ruinas actualmente.
El arroz, como lie dicho, es el segundo artículo del
Estado, y so produce perfectamente, y de excelente calidad, en el valle de Jojutla y en la vega cíe Tetecala,
donde un kilogramo de sonibradura produce 200 kilogramos.
El maíz se produce de muy "buena clase, y en abundancia, en los.distritos cíe Jonacatepec y Tetecala, calculándose que un hectolitro de sembradura produce
100 hectolitros en las tierras frías y 200 en las cálidas.
En las primeras se produce el maíz conocido por maíz
de monte; en las segundas, el maíz pepitilla, y en las
templadas, A maíz analto. Además do estas tres clases
de maíz, so cultivan los conocidos por pinto ó azul y el
cacafiíiatAMi.
El café de Yelasco, que hoy sólo se cultiva en la hacienda de Cocoyoc, es de muy buena clase, y podría
compararse con el cíe Colima. También se cosecha café
do buena clase en Tla,ya.capan, Cuantía Morolos, Cuernavaca, ^Xochitlan, Yuatepec, y Zacualpan Amilpas.
Generalmente un cafeto produce de 2 á 3 kilogramos,
al año.
El Sr. General Pacheco, con el fin de impulsar el
cultivo del café, ha mandado distribuir y plantar gratis cu oí distrito de Yautepec, quo es el más apropiado
para este cultivo, 1.000,000 de cafetos.
El trigo se ciütiva con algún resultado en las municipalidades cíe Ocuituco, Tlalnepantla Cuauteneo y Totolapan. En estas dos x'dtimas también se producen la
papa, el haba, el arvej.ón, el garbanzo y la lenteja.
• Actualmente se procura el cultivo de la viña, el cacao y el tabaco.

En Morelos liay varias clases de magueyes. En la
municipalidad cío Tlalncpantla so cultivan los magueyes manso j chino, con cuyos filamentos so fabrican los
costales do Tlayacapan. Hay un maguey silvestre, con
cuya fibra se hacen reatas para lazar en Palpan y Tlayacapan.
Por T'iltimo, el maguey de inascal abunda en toda la
tierra caliente; pero en el distrito de Jonacatepcc es
donde se fabrica el mejor mescal.
Según los datos más aproximados, la producción agrícola anual de Morelos es la siguiente:
Su valor.

Ajonjolí [Sisamum oriéntale. Sesámeas]..
500 hectolitros, í
Arroz [Oriza sativa. Gramíneas]
4.000,000 kilogramos.

Arvojón [I'ínum taiimim. Lcoumituaa*]..
Chile verde [Gzpsicwm anum. Solanáceas'].
Cebada [Uordeum vulgare. Gramíneas]..
Frijol [Fhusseolus milgaria. Lcgmninf.aas]
Garbanzo [Oúter arie£ii¡.um. Leguminosas]
Lenteja [Errara leas. Leguminosas]

Titila [ Vióiafnha. Leyimiinosas]..
Maíz [Zea «ITÍ/S. Gramíneas]

100 hectolitros.
5,000
200
4,000
100
120

200
300,000

Trigo [Tñticum 7iybernwm. Gramíneas]..
Café [Cafen arábiga. Kntt&xas]

600
23,000

Total

5,000
S!00,OOO

000
20,000
700
36,000

60O
760
1,000
900,000
6,000
4.GOO
S 1.375,260

Los principales productos anuales de la industria
agrícola son los siguientes:
u valor.

Azúcar
15.000,000 de kilgs.
Panocha
400,000
„
Aguardiente de caña
62,258 barriles.
.Mescal
5,000
„
Total

$ 3.000,000
40,000
628,000
4^,000
'..$ 3.713,000

Respecto de la horticultura, hay que tener en cuenta que el valor de la producción de las frutas pasa deun millón de pesos al año, las que se exportan del Estado, sobre todo para la capital de la República.
Son de fama las anonas de Tlaltizapán, el ehico-zapote de las haciendas de Cocoyotla y Treinta, la chirimoya de Totolapan, las ciruelas de Tlayacapan, el
durazno de Tlal nepantla, la granada cordelina de Cuautía Morelos, las limas y las pitayas do Jonacatepec, el
mamey y las naranjas de Yautepec, el mango y la guayaba de Cuernavaca, los melones de J&jutla, los plátanos de Oaxtepee, la sandía de Chmameca y los cocos
de Tetecala y Coatlán del Río.
He aquí ahora un cuadro de la producción aproximada anual de frutas en el Estado de Morelos, así como de su valor en pesos.
Su valor.

Anona
Cacahuate
Calabaza
Camote
Capulín
Chayóte
Chicozapote
Chirimoya
Ciruela do varias
clases
Durazno
Granada cordelina

300 cargas.
3,500
,,
2,200 „
6,000 ,,
200
,,
700 „
450 „
1,000
„
1,200
500
400

Al frente.

,,
„

1,200
14,000
8,800
9,000
200
1,400
4,500
3,000

6,000
2,000
2,400
52,500

Del
Granada do china
Guayaba

Huacamote
Jicama
Lima
Limón
Limón real
Mamey
Mango
Melón
lanche
Naranja

Pitaya
Plátanos
Sandía
Zapote prieto
Zapote amarillo..
Zapote blanco
Aguacate
Cocos
Caña para canuteo
Dátil
i....
Tamarindo
Otras frutas

frente
300 cargas.
5,000
„

9,000

f

52,500
1,200
5,000

„

13,500

7,500
1,500
2,000
1,800
4,000
20,000
10,000
.
100
500,000

,,
„
„
„
,,
„
„
„
„

7,500
3,750
1,500
3,600
20,000
15,000
10,000
200
750,000

1,000

„

5,000

100,000
„
15,000
„
8,000
„
500
„
400
,,
800 millares.
8,000 docenas.

300,000
60,000
6,000
3,500
250
4,800
8,000

- 3,000 tareas.
5,000 kilogramos.
12,000
„
Total

.

36,000
500
1,200
20,000

,..f 1.328,000

Respecto de la producción de legumbres, hay varias
pequeñas hortalizas, en las que se cultivan las siguientes:
,
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N'oia'bre vulgar.
Acelgas.
Ajo.
Apio.
Eerengenas.
Betabel.
Calabaza do Castilla.
Calabaza india.
Calabaza tamalayota.
Cebolla.
Col ó repollo.
Coliflor.
CMcnai'os.
Clnltípiquín.
Hongo comestible.
Jí tomate.
Lechuga.
Nabo.
Eábíino.
Romeritos.
Tomate.
Verdolaga.
Zanahoria.
Pcmjil.

Huautzontlí.

Nombre científico.

Familias.

Bctta vulgaris cycla.
Allium sativiira.
Apium sativura.
Solanum melcngeno.
Jíetta vulgaris rubra,
Cucúrbita melopepo.
Cucúrbita amigdaloides.
Oucurbita máxima.
Allium caspa.
Brassica olerácea.
Erassiea olerácea gaiigyloides.
Pisum sath-um.
Capsicum niicrocarpum.
Agaricus cfimpostrís.
JjycopfiT'sicnm sculentum.

ÍSí^ls o laceas.
Líilíáceas,
Umbelíferas.
Solana ocas.
Salsplíiceas.
Cucurbitáceas.

Brassica napus.
Raplianus satívus.
Salsola salsa.
Pliysalis pubescens.
Portulaca olcríícca.
Uanthtis carota.
Pctroselínuní satívum.

Cruciferas.

,,
„

Liliáceas.
Cruciferas.
„

JDcguminosas.
Solanáceas.
Hongos.
Solanáceas.

„

Salsoláceas.
Solanáceas.
Portuláccas.
TJmlielíferas.
"

De Morelos se exporta gran cantidad de jitomate y
tóldate de muy "buena calidad. Puede calcularse el valor de la producción anual de las legumbres en el Estado en $ 60,000.

'.

11.—PRODUCCIONES ANIMALES.

La fauna do Morolos es bastante rica y variada. No
conozco ningún trabajo científico quo se ocupe de ella,
y siento no ser más extenso en este particular. Doy
aquí á continuación la lista de los principales animales que so encuentran en el Estado:

Mamíferos.
Ardilla.
Armadillo.
Cacomistle.
Conejo.
Coyote.
G-ato montes.
Hurón.
Jabalí.
Lconcillo.
Liebre,
Lobo.
Murciélago.

Onza.
Ocotoxtli.
Bata.
Katón.
Tejón.
Tepomastla
Tlacoyote. *'
TlaeuachcTuza.
VenadoZorra.
Zorrillo.

Nombre científico
SpcrmopMlua maci-ouruí!.
Dasypus n overa einctus.
Basearís astuta.
Xjepua syl vaticine.
Lupita latrans.
X-yncus rufas.
Mustela brasilienais.
Dicotylcs torquatus.
jFelys eyra.
Lepua callotis.
Jj.upus mexicanus.
Dinops sp?— Pleootus [velatue?]
— Mormoops j^blainvillo] — Monophyllus Icachii. —Nicticcous
tessellatuH. —"Vespertilio sp?
Mustela frcenata.
............. .. .- .......... . ..............
Mus rathus. Mus alesandrinus.
Mus musculus.
Procion Hernandezii, var. mexicana.
......................................
...
Taxi día berlandierii.
Dídelphys virginiana.
Greomys mexicanus. Geomys bíspidus.
Cervus raesicanus.
Vulpes-cirnereo— argenteura.
Mepbitis bicolor. M. intorrupta.
K. tenacroura. Tbiosmus nasutufc.
- -

Aves.
Kombre v
Aguililla.

Ánsar.
Aura.
Avión.
CardenalClarín do la selva.
Canario.
Calandria.
Chachalaca.
Colibrí ó chupamirto.

Ouitlacoche.
Charretero.
CKichlcuUote.

Cuervo do la Sierra.
Carpintero.

Codorniz.
Dominico.
Gorrión.

Nombro científico.
Buteo Swainsonii.—B. borealis.
—B.calurus.—-Urubitingatinícínctas.
Anser Gambellii.
Cathartes aura.
Mycarohus nigricang.—Sayornie
pallída.
Myadestes unicolor.
Spiaa versicolor.—Embernagra
Blaridigiana.
loterus abeillii.
Orfcallida Mao-Calli.
Cianomyia quadricolor.— Circe
latirostris.—Cceligena clenacntise.—Eugencs fulgens.— Heliopedica melanothis.—Petasophoro tbalassina.—Selasforus
platycoocuB.—Atthis Eloísa.—
Amasilia beryllina,
Harporhynchus curvirostris.
MacroraTnphus grisons.—(jambetta melanoleuca.—Ganibetta
flavipes.
Corvus araoricanus.
Corvua carnivorus.
Centurus aurifrons.—Colaptea
mexicano.—Melancrpes formicivorus,—Picus scalarís.
CaLlípepIa squammata.
Clirisoiaitris mexicanas.
CarpodacuB frontalie.—Híemofila rufecens.

NomTbre vulgar.

Gorrión azul.
Garza blanca.

NomTjre oientíñco.

Garza real, morena.
Gallina del agua.

Sialia ártica.—Sialia Wüsonii,
Gfarzetta candidisaima.—•Bgretta Jen de.
Árdea hcrodiaa.
Rallus crepitans.

Gavilán.

Accipiter Cooperi.

Ganga.
Golondrina.
Guajolote.'

Totanus Bartramius.
Hirundo liorreorum.
Meleagris gallo pavo.

Gallo.

Gallus gaUorum.

Gallina.
Huilota.
Jilguero.
Lechuza.
Mirlo.
Mulato,
Paloma.
Pato.

Galius.
Zonaidura carolinensis.
MyiadesteB obscurus.
Stryx ñammea pratíncola.
Cyanocorax luxuosus.
Melaiiotis ccerulesceng.
Columba ñavirostris.
Anas boschas.—Anas obscura.
-—Dafila acuta.—ISTettino
carolinensis, — Querquedula
cyanopfcera.—^[Chanleslamus
etreperus.—Spatula clypeaf ta. — Mareea anaericana. —
Aix sponsa.—Fulis marila.
—Ballisneria. —Jüriematura
rubida.
Turdus migratorias.
Catherpes mesicanus.
Melopelia leucoptera.
Molotnrus oeneus.
33ubo virginianus.
Cathartes atratus.

Primavera.
Saltapared.
Torcaz.
Tordo.
Tecolote.
Zopilote.

Meptiles,
Nombre-vulgar.

ííonil>rc eleutíñco.

Áspid.

Camaleón.
Coralillo.

•

-

-•

,

Tapaya orbicularis.
Opiíibolua polyzomia.

Culebra.

Tropidonolis oollaris.

Culebra venenosa.

Ancístrodoro Ibilmeatug.

Escorpión.
Iguana.
-Lagartija lisa.
ILagartija llunora.

G-eorhonotug Kchenigerus. •—
G-. multicarinatus.
IguanarMnolopha.
JVIaboina unimarginata.
Enomidophorus sexlincatus.

Lagartija.

Tiopidolepis formogus.—T. horridus.—T. intermcdius.—T.

Salamanquesa.
Sabanera.
Sabanera.
Víbora.
Víbora de cascabel.

microlcpidotus.-—T. grammicus. — T. scalarís.— T. spinosus..— T. torcuatas. — T.
cenus.—T. variabilís.
Phillodactus tuberculosus.
Conophis SurnicKraBti y C, Vittatua.
Bacanium mento-varium.
. Crotalus polystictus.
^. Crotalue cascavella.

Batracios.
Eana.

Sapo.

líana heleeina.

Bufo marinug.

Peces.
Curbiiia-

Bagre.
JBoncador.

Tíagrus (sp?] Cuv.
,

Mixpapatle.
Salmiobí.

,

Mojarra.

..,,

Kombre vulgar.

Abeja.
Avispa.
Alumbrador.
Alacrán.
Araftita.
Araña.

Nomlbro oícntiflco-

Apis melliíica.
ftethus

aztecue.
Photi ñus phosphoren s.
Atveus (¿sp?).
Latrodectus mactans.

Cucaracha.

Homceganiia mexicana.

Cienpíés.
Chapulín.
Chinclie.
C angrej o.
Caballo del diablo.
Garrapata.
Grillo.

Krontaria otemita.
Aoridium americanuLD.
Acanthia leotularia.
, -...
Jjestos granis.
Argas niegnini.
GrilluR. luctuosus.

Gorgojo.

Sitopbilus oryzce.

Gorupo.

Tricbodectcs lipenroídos.

Gusanos.
Hormiga arriera.
Hormiga brava.
Hormiga mielcra.
Jicote.
Mosquito.
Mariposa.
Moscos.

CEcodoma Cephalotes.
,
MyrrnecoyaLus melligcr
Bombua hortarurn.
Cloo uudíita?
Papillio.

Mosca común.

Musca domestica.

Mayatos.

Hullorhina Aiitonii.

Piojo.

Pediculns capitos.

Pulga,

Pulex irritaría.

Palomilla.
Polilla.

"

Termiñ marginipennis.

Pinacate.
Tarántula chica.

Eleodes augusta.
'
.-

Turicata.

Argas turicata.

Tábano.

;._.
.

:

.

f,!

Nomtocfentlñco.

Tijerillas.
Xumiles.
Zancudos.

Forfícula tceniata.
'
Culox Pefiaficlli.

Crustáceos.
Camarón.
Lombriz.
Sanguijuela.

Palcemon azteeus.
Planaria.
Hirudo Queretana.

12.—SEMOVIENTES.
No es por cierto Morolos un Estado que tenga importancia como ganadero, y en prueba de ello los diversos gobernantes que ha tenido, han procurado desarrollar esta importante industria, concediendo muchas
franquicias á los ganaderos establecidos y que se establezcan en territorio del Estado.
Según cálculos muy aproximados, podrá haber en
el Estado de Morelos el siguiente número de cabezas
de ganado mayor y menor, advirtiendo que en los distritos de Joiiacatepec y Cuemavaca es donde se cría
mayor número de ganado vacuno y caballar, y en la
municipalidad de Tlalnepantla Cuautenco se dedican
á la cría de ganado lanar.
He aquí ahora el cuadro de- la riqueza pecuaria de
Morelos:

G-anado vacuno
Id. caballar
Id. mular
Id. asnal
Id. lanar
Id. cabrío
Id. porcino
Total

32,000
6,500
2,700
3,100
22,000
10,500
8,000

$960,000
78,000
65,000
31,000
33,000
15,750
32,000

84,800

$1.214,750

Sólo en el distrito de Jonacatepec se hace la cría de
ganado caballar en alguna escala, siendo muy apreciados los caballos de Tepalcingo.

13.

DIVISIÓN POLÍTICA Y. TERRITORIAL,.

El Estado de Morelos se divide para su régimen interior en 6 seis distritos políticos, gubdivididos en 26
veintiséis municipalidades, repartidos del modo siguiente:
Distritos del Norte.—Ouernavaca y Tautepec.
Distritos del Oriente.—Morolos y Jonacatepec.
Distrito del Sur.—Juárez.
Distrito del Occidente.—Teteeala.
El Estado de Morelos comprende 6 seis ciudades,
11 once villas, 109 ciento nueve pueblos, 80 ochenta
ranchos y 40 cuarenta haciendas.
14.-—DISTRITO DE CUEKNAVACA.
Limites.—Al Norte, el Distrito Federal; al Oriente, el distrito de Yautepec; al Sureste, el de Juárez; al

Sur, el de Tctecala, y al Occidente y al Noroeste, el Estado do México.
Población.—35,919 treinta y cinco mil novecientos
diez y nueve habitantes, de ellos 35 extranjeros, siendo 30 españoles, 3 italianos y 2 franceses.
División política y territorial.—El distrito de Cuernavaca se divide on 4 municipalidades que comprenden una ciudad, 3 villas, 28 pueblos, un rancho y 6
haciendas, á saber:
Municipalidad de Cuernavaca.
Ciudad de Cuernavaca
Pueblo cíe Acapantzingo
,,
,, Chapultepcc
„
„ Amatitlán
,,
,, Ahuatcpec
,,
,, Ocotepec
.,
„ Chamilpa
,,
,, Tlaltenango
„
„ Tétela
,,
,, Santa María
„
„ Iluitzilae....,
,,
,, Coajomulco
Hacienda cío Atlacoinulco....
„
„ Temisco
Rancho, cíe Buenavista del
Monte
Total

7,096 habitantes.
412
,,
311
,,
496
„
610
,,
953
,,
504
,,
44.6
,,
328
„
871
,,
1,985
„
468
,,
398
,,
1,270
,,
349

, 16,497 habitantes.

Mvmici-palidad de Tepoxtlán.
Villa cíe Tepoxtláii
Pueblo de Santa Catarina
„ San Andrés
,, Santiago
,, Ixcatepec
„ Amatlán
,, Santo Domingo—
,, San Juan

4,163 habitantes.
1,214
781
276
154
211
1,114
676

Total

8,589 habitantes.

Municipalidad de Jínte-pec.
Villa cíe Jiutcpcc con la hacienda de San Gaspar......
Pueblo de Tejalpa
,,
„ Tezoyiica
,,
,, Tepetzinco
„
„ Tetecalita
„
,, Zacualpan con la
hacienda de San Vicente...
Total

1,261 habitantes.
1,276
„
346
„
292

„

1,282

„

4,457 habitantes.

Municipalidad de Xoclátepec.
Villa cíe Xochitepec
Pueblo cío Atlacholoava
,,
„ Alpuy-eca..y
,,
„ Acatlipa
„ Tetlama
„
,, Cuentepec
Hacienda cíe "El Puente"....
,,
,, Chiconouac
Total

1.636 habitantes.
839
1,189
104
326
1,072
509
701
6,376 habitantes.

üeog. y Est.—T. vir.—5

Descripción física.—El distrito de Cuernavaca es
uno do los más montañosos del listado. En su parte
Norte corre la Sierra de Ajusco, doscle la Cruz del
Marqués, limitándolo del Distrito Kederal y del Valle
de México. Presenta esta región sus montañas cubiertas de coniferas, de florecillas silvestres y de arroyos
torrenciales que embellecen las escabrosas barrancas y
las laderas, donde asoma la roca porfídica, como mi
obstáculo para que Cuernavaca y México queden unidos directamente por ferrocarril.
Casi todo el terreno del distrito es muy accidentado,
Por el Occidente se alzan los montes de Ocuila que
pertenecen casi en su totalidad al Estado do México,
pero que dejan sus escabrosidades en territorio del distrito.
Cuernavaca domina una fértil cañada rodeada do
pintorescas barrancas, y más al Sur, un inmenso tejido de arroyos y riachuelos afluyen á formar el río de
Xochitepec.
De la cordillera de Ajusco se desprende un contrafuerte que da lugar á la intrincada Sierra de Tepoxtlán, la cual corre en la parte Noroeste del distrito.
En el límite con el distrito de Yautepec se alza
enhiesta la Sierra de Tetillas, que también penetra á
dicho distrito, el Cerro Barriga de Plata y la Sierra de
San Gaspar.
Al Sureste de Cuernavaca se levantan los cerros de
Jiutepee; al Suroeste, los de 2£ochicalco7 donde existen
unas minas notables, y al N~orte la escabrosa Cuesta
de Huitzilac, en la carretera de México.
Fertilizan el distrito: el rio de Xochitepec, afluente
del Amacusac. El primero recibe en su cursor el río

de Alpuyeca, quo tieno su origen cu Tetlama y en las
vertientes do Colotepcc y Apatlacos. y lora á "su paso
en el pueblo de Alpuyeca; el río de Tepevle ó de C'iu-inavaca que naco á 8 kilómetros del pueblo de Santa
María y á 21 de la cabecera del distrito, y pasa por
las barrancas de San Antón, AmanaU-.o y Atlacomulco, toca á su paso en Cuernavnca y Temisco y ae une
al Xochitepoc, en la villa del misino nombre: por último,^ el río de^ Jiutopoe quo se forma de los veneros
del Texcal do Tcjalpa y so cngroaa con el arroyo do
las Fuentes cío San Gaspar.
En el distrito existo la laguna do Hueyapan, en la
municipalidad de Cucrnavaoa, y por medio dcurigrnn
túnel que mandó practicar eu ella el Hr. (icnoral I.).
Carlos Pacheco, siendo Gobernador del .Estado, el pueblo de Iliiitüilac se provee de agua.
JS.JL naturaleza ha sido pródiga en esto distrito. La.
parte Norte, nomo lie dicho, esta, ocupada por la región
fría, donde crecen admirablemente las coniferas, las
amarilídeas y las gramíneas. Al descender la vertiente de la cordillera, se penetra á un país bello, y al tocar en el plan ó Cañada de Cuerna vaca, l¡i naturaleza
se descubre majestuosa. A un cielo a/.ul y sereno se le
une un sol de fuego, barrancas preciosas, exuberantes
de vegetación, cañaverales brindando con su dulce jugo, las huertas y los jardines con sus sabrosas frutnn y
sus aromáticas flores, el clima templado y saludable,
y una ciudad bastante bel la, como es Cuernavaea; puede asegurarse que bien hizo el intruso Maximiliano en
tomar por su residencia cíe recreo el Jardín Borda y
• el pintoresco pueblo de Acapanteingo.

Clima.—'En la parte Norte del distrito se e.xporimen-

ta un clima frío, en las vertientes de la Cordilera estemplado, y en la Cañada de Cuernavaca es calidotemplado, y en algunos lugares, malsano.
En la región montañosa las lluvias son muy abundantes, y en los demás lugares, moderadas, así como
las heladas.
La cantidad de lluvia anual que cae en Cuernavaea
es cíe 1.105.4 milímetros.
Minería.—Hay minas de plata en Tepoxtlán y en
Xochitepec, en los cerros de Coatchi, Colotepec, Jumiltepec y los Perritos; de oro en Jiutepec en el cerro de
Jumiltepec; de cinabrio en Xochitepec en el cerro
de Jumiltepec; así como pintas platosas, en oí do Go,lotepec.
En Jiutepec hay arcilla, piedra jaspe, mármol blanco y negro, yeso y tierra refractaria. En San Andrés
abunda la cal.
Agricultura.—Los principales productos agrícolas
del distrito, son: caña ríe azúcar, maíz, cebada, haba,
papa, cafó, yuca, camote blanco, amarillo y morado,
frijol, tomate, jitomate y chile verde en Xochitepec, y
exquisitas frutas, sobre todo las guayabas y los mangos de Cuernavaea.
Ganadería.—So crían muy buenos caballos en Huitzilac, así como ganados vacuno, ovino y porcino, en
todo el distrito. ISTo so puedo calcular la producción
anual de ganados en el distrito.
Caza y, -pesca.—La caza es muy abundante, encontrándose ardillas, conejos, jabalíes, liebres y tuzas, entre los mamíferos; garzas, codornices, palomas, patos,
etc., entre las aves.
En la municipalidad de Xochitepec, en sus ríos, se
pescan bagres y mojarras.

Poblaciones principales.—CTJKRNAVACA en mexicano
Cuáhunahuac (Cerca del monte) según la creencia general; pero según otros, QiiauhnaJmac (Lugar de águila mexicana), es la capital del Estado de Morelos y
cabecera del distrito de su nombre. Se halla situada á
los 18° 55' 22"31 de 1 atitud Norte y á los 35? a» de Ion- O ° 6 '
gitud Occidental del meridiano de México, en. la vertiente Sur de la cordillera de Ajusco, á 1,505 metros
de elevación sobre el nivel del Golfo de México, á 76
kilómetros al Suroeste de la capital de la República y
á orillas del rio Tepoyte ó de Cuornavaca.
Esta ciudad fue fundada por la tribu de los Tlahuicas, bajo el nombre cíe QmauhnaJiuac, y era la capital
de su provincia de Tlahuic, conocida hoy por el Marquesado. Conquistóla Hernán Cortés, quien construyó
el palacio que lleva hoy su nombre, y se dedicó al cultivo de la caña de azúcar en la. hacienda (hoy en ruinas) que estableció en Tlaltenango.
En los anales históricos de esta ciudad se registran
varios hechos notables, siendo los principales los siguientes:
En 1815, una de las piezas del palacio de Cortés sirvió de prisión al inmortal Morelos.
En 1855, después del triunfo de la revolución de
Ayutla, fue la capital de la República durante algunos días, cuando se reunió en olla la Junta de Representantes que eligió Presidente de la República al invicto suriano General D. Juan Alvarez, y en Cuernavaca fue donde éste nombró su Ministerio.
Cuernavaca es uua ciudad elegante y civilizada.
•Cuenta con buenos edificios como el Palacio do Cortés
-donde reside la Eogislatura del Estado, el bello Tea-

tro "Porfirio Díaz" de reciente construcción, el hermoso Jardín Borda que sirvió de sitio do recreo al
intruso Maximiliano, la Parroquia, la capilla de Guadalupe, varios hoteles y casas particulares, el Mercado Colón, etc. Cuenta con varias plazas, plazuelas, jardines y una bonita alameda.
En Cuernavaca hay una "Biblioteca Pública" que
cuenta con más de 2,000 volúmenes, un Observatorio
Meteorológico en el Palacio de Cortés, un Hospital Civil y otros varios establecimientos de beneficencia.
En esta ciudad se fabrican exquisitos dulces (guayabates y membrillates), aguardiente de caña, mcscal,
cerveza, loza, de San Antón (barrio de Cuernavaca), ladrillos, vino de membrillo, etc. La curtiduría está muy
adelantada, fabricándose chagrines y charoles.
Cuernavaca es un centro comercial importante, en
el que reside un vicecónsul de España. Aun no se ha
podido unir con México por ferrocarril. Cuenta con
7,096 habitantes.
Tepoxtldn (Lugar del fierro), villa cabecera de la
municipalidad de su nombre, situada al Noreste de
Cuernavaca, en terreno montañoso y rodeada do varios cerros, en uno de los cuales existe un monumento
de la época en que fue residencia de un cacique, antes
de la conquista. Cuenta con 4,163 habitantes, y dista
21 kilómetros de la cabecera del distrito. En esta villa so fabrican reatas de lazar muy estimadas y génoroa de algodón. Abundan mucho los magueyes que
producen muy buen ixtle.
Xochitepec (Cerro de las flores), villa, cabecera de la
municipalidad cíe su nombre, situada á 19 kilómetros
al Sureste de Cuernavaca, á orillas del río de su nom--

bre, en el camino de Acapuleo, y en el centro de una
región minera. Es población muy comercial. Cuenta
con 1,603 habitantes. En esta villa se fabrica muy
buen mescal.
Jiui&pec (Cerro verboso), villa, cabecera de la municipalidad de su nombre, situada en medio de cerros,
á 81 kilómetros al Oriente de Cuernavaca. Celebra
anualmente una feria importante. Cuenta con 1,261
habitantes. En sus alrededores hay canteras de mármol blanco y negro y de jaspe de varios colores. Abunda mucho el yeso.
Huitzilac (Por donde viene el agua), pueblo situado
en la carretera de México á Cuernavaca, al Norte de
esta ciudad, de la cual dista 17 kilómetros, en la Serranía de Ajusco, en la Cuesta de Huitzilac, y á poca
distancia de la laguna de Hucj'apan que la provee de
agua. Es población de mucho tránsito, y en ella se fabrican reatas estimadas y se extrae muy buen ixtle.
En sus alrededores abunda mucho la raíz de zacatón.
Tiene 1,985 habitantes.
Habitantes.—Una gran parte de la población pertenece á la raza hispano—americana, contándose gran
número cíe indios en los pueblos y haciendas. Casi tocios son católicos, pues muy pocos profesan el protestantismo; hablan el castellano y el mexicano ó nahoa.
Industria.—La principal industria de los habitantes
del distrito es el cultivo de la eaíta do azúcar, el maíz,
el café y el maguey, así como el de los árboles frutales
y el corte de maderas. En Cuernavaca se curten pieles, se fabrica aguardiente, cerveza, dulces, teja, ladrillos, jabón, chocolate, vino de membrillo etc. Cuenta con varias imprentas. En San Antón (barrio de

Cuernavaca) se fabrica muy buena loza, la cual fue
premiada en la última Exposición de París. En Tepoxtlán se fabrican por los indígenas géneros de algodón (ceñidores, Jan/piles, guexguémiles y tocJiomité), así
como cabestros y bozales; también es de importancia la
extracción del ixtle en la parto Korte del distrito.
Hay en el distrito 6 fábricas de aguardiente do caña en Atlacomulco, Axomulco, Buenavista, Carolina,
San Sabino y Temixco, en las cuales se elaboran anualmente 16,800 barriles; una máquina limpiadora de
arroz en Cuernavaca y otra en Jiutepec.
En las 6 haciendas con que cuenta el distrito se faTbrica azúcar y miel, siendo por orden de su. importancia como productoras: San Vicente, Temisco, El Puente, Chiconcuac, Atlacomulco y San Gaspar.
En Xoehitepec se elabora muy buen mescal.
Comercio.—Cuernavaca mantiene un activo comercio con México, Yautepec, Xochitepec, Tetecala, Jojutla, y algunas poblaciones limítrofes de los Estados de
JVÍcxico y Guerrero.
Exporta para fuera del Estado: azúcar, aguardiente,
arroz, café, frutas, maderas, dulces, ixtle, raíz de zacatón, caballos, etc. También provee de algunos de sus
productos á varias plazas del Estado.
Importa, sobre todo de México, abarrotes, muebles,
ropa, mercería, armas, objetos de arte, papel, libros,
ferretería, coches, mercería, drogas, etc.
El movimiento mercantil del distrito, al año pasa de
$ 1.500,000.
Todos los días sale de México y de Cuornavaca xma
diligencia quo hace el servicio de pasajeros y correspondencia entre ambas ciudades.

Ferrocarriles.—En oí distrito no hay construido un
sólo kilómetro de vía férrea.
Quizás el Ferrocarril del Valle extienda sxis rieles
hasta Cuernavaca, y el Interoceánico termine en breve tiempo su ramal do Yautepec á dicha ciudad.
Hay una concesión para construir un ferrocarril entre Cuernavaca y Toluca.
Gobierno.-—En Cuernavaca residen los Poderes del
Estado, esto es, el Gobernador, la Legislatura y el Tribunal Superior de Justicia.
El distrito está administrado por un Jefe Político
que reside en Cuernavaca, nombrado libremente por
el Gobernador.
En cada una do las cuatro cabeceras de municipalidad hay un Ayuntamiento electo popularmente y que
se renueva por mitad cada año.
En Cuernavaca hay un Juez de 1* instancia de lo
civil y lo criminal, y Jueces menores en Cuernavaca,
Santa María, Ocotepee, Huitzilac, Temisco, Jiutcpec,
Zacualpan, Xochitepec y Tepoxtlán donde hay dos.
Hegistro civil.—lié aquí la lista de los Juzgados del
Registro Civil que hay en el distrito:
Juzgados mayores.

Cuernavaca.
Tepoxtlán.

Juzgados menores.

Huitzilac.
Amatlán.
San Andi'és.
Santa Catarina.
Santo Domingo.
San Juan.
Santiago.

Juzgases mayores.

Jmtepec.

Xochitepec.

Juzgados menores..

Tejalpa,
Tetecalita.
Tezoyuca.
Zacualpan.
Acatlipa.
Alpuyeca.
Atlacholoaya.
Chiconcuac.
Cuciitepec.
El Puente.
Tetlama.

Beneficencia pública.—En Cuerna vaca existe un Hospital sostenido por el Gobierno del Estado.
Instrucción publica.—En el distrito hay 10 escuelas
primarias para niños, 10 para niñas y 28 mixtas; á las
que concurren 1,170 educandos y 739 educandas. Estas escuelas ]as sostiene el Estado.
Hay, además, 5 escuelas particulares para niños, 6
para niñas y una mixta, á las que asisten 206 alumnos
y 262 alumnas.
Número total de escuelas: 60.—Asistencia media:
2,378 educandos.
En Cuernavaca hay una Biblioteca pública que contiene 2,010 volúmenes; de ellos, 895 de literatura, 250
de historia, 619 de ciencias, 103 de artes y 143 de religión. El último año do 1889 concurrieron á ella 3,272
lectores; de ellos, 255 señoritas y 3,017 varones.
Hacienda municipal,—Las rentas de las cuatro municipalidades clel distrito durante el año cíe 1889, fueron las; siguientes:

Cuernavaca
Tepoxtlán
Jiutepec
Xochitepcc

$ 17,359
418
695
2,385
Total

$

90
33
52
79

20,859 54

Monumentos históricos.—En la municipalidad de Xochitepec se hallan las ruinas de Xochicalco, cuya construcción se atribuye á los azteeas. Estas ruinas se cree
que sean de un soberbio templo. Consisten en un edificio cuadrado colocado en la cima de un cerro, formado de inmensos trozos de basalto. Cada una de sus fachadas tieno 19 metros de longitud, y su altura debió
ser muy elevada, á juzgar por los escombros que se hallan en su base. En las paredes del edificio se ven multitud de figuras que representan hombres, animales y
plantas del tamaño natural. Dícese que en el centro
del cerro hay grandes subterráneos que no han sido
explorados.

16.—DISTRITO DE YAUTEPEC.
Límites.—Al JSTorte, el Estado de México; al Oriente,
el distrito de Morelos; al Sur, el de Juárez; al Occidente, el de Cuernavaca, y al Noroeste el Distrito Federal.
Foliación.—19,121 diez y nueve mil ciento veintiún
habitantes; de olios, 9 españoles y 2 franceses.
División política y territorial.—El distrito se divide
en 4 municipalidades que comprenden una ciudad, 2
villas, 18 pueblos, un rancho y 11 haciendas, á saber:

1
Municipalidad de Yautepec.
Ciudad de Tautepeo
Pueblo de Cocoyoe....
—
„
„ Itzamatitlán
„
„ Oacalco
„
,, Santa Catarina
Hacienda de Apanquezalco

ñ,887 habitantes.
851
,,
Sol
„
245
,,
127
„

(hac. abandonada)

Hacienda do Apizaoo (anexa
á la de San Carlos y barrio
de Yautepec)
Hacienda de Atlihuayán
,,
,, Buenavista (barrio de Yautepec)
Hacienda de Michate (anexa
á la de Oacalco)
Hacienda de Oacalco
.,
„ San Carlos
„
„ Sebastopol (barrio de Yautepec).

„

364

,,
„
„

605
694

,,
„
„
,,

Total
9,124 habitantes.
Municipalidad de Tlayacapan.
Villa de Tlayacapan
2,324 habitantes.
„ „ Oaxtepec
306
,,
Pueblo de Atlatlahucan
1,053
,,
,,
,, San Miguel
177
,,
„
„ Texcalpan
291
,,
,,
,, San José Tlamimilulpan
471
„
,,
„ San Agustín Amatlipac
134
„
Hacienda de Pantitlán (hac.
abandonada y anexa á la de
San Carlos)
;)
Ilancho de San Martín
75
,,
Total

4,831 habitantes.

Municipalidad de Toiolapan.
Pueblo
„
,,
„
,,

de Totolapau
,, Ahuatlán
,, Nepopualco
,, San Miguel
,, San Andrés Cuautempa
„ Tepetlixpita
Hacienda cíe Buenavista
Total
. Jíf-tmicipaUdad

1,799 habitantes.
68
595
44
227
126

„

2,859 habitantes.

de Tlalnepantla Ouamtenco.

Pueblo deTlalnepantlaCuauteneo
2,075 habitantes.
„ SanNicolás
' 182
„
„ San Sebastián
40
„
Hacienda de Coatepee
10
,,
Total

2,307 habitantes.

Descripción física.—La parte Norte del Distrito es
muy montañosa, pues por ella corre la cordillera de
Ajusco, y hacia el N~oreste tiende sus últimas ondulaciones la Sierra Novada, lista región montañosa está
cubierta de bosques cíe pinos, ocotes, cedros y encinos.
Es la región fría del distrito, y se eleva entre 2,000 y
3,000 metros de altura. Al Sur de ella comienza el
descenso de la cordillera, y el terreno se va deprimiendo gradualmente, dejando primero lugar en la vertien-

te á algunos lomeríos tristes, para penetrar en seguida
á la fértil campiña de Yautepec, que riega el río del mismo nombre, cuyas márgenes son bastante bellas, y la
cual, como he dicho, forma parte del plan de Amilpas.
El río de Yautepec tiene su origen en los ojos de agua de
Oaxtepec, pasa por Itzamatitlán y Atlihuayan, y penetra al distrito de Jojutla de Juárez, para irse á unir
al Amacusac.
Al Oriente de Yautepec se encuentran los cerros del
Caracol y San Carlos, y junto á la cabecera el cerro de
Yautepec, que parece dominar la población, y desde
donde se descubre una vasta campiña que se extiende
hasta Jojutla. La Sierra de Tetillas corre al Occidente
en el límite con el distrito de Cueniavaca.
Como curiosidad natural puede citarse la hermosa
.gruta que se encuentra en el pueblo de San Sebastián
(municipalidad de Tlalnepantla Cuautenco).
El panorama que presenta la campiña de Yautepec
es bellísimo, con sus haciendas y las numerosas huertas de naranjos que por donde quiera se admiran.
En la villa de Oaxtepec hay aguas termales.
Clima.—Es frío en la región montañosa, esto es, en
la parte Norte do las municipalidades de Tlalnepantla
y Totolapan, aun cuando en algunos lugares, como en
la villa de este nombre, es templado; en el descenso
do la cordillera es templado, como en la municipalidad do Tlayacapan, y caliente y malsano en la de Yautepec.
En la parte Norte, las lluvias son abundantes y las
heladas fuertes; en la parte Sur, estas ultimas, así como las lluvias, son moderadas.
Minería.—En Oaxtepec se encuentran grandes can-

tidades de yeso en piedra, así como canteras de alabastro.
En Yautepec hay piedras litográficas en el corro de
la Cruz.
En Tlayacapau abundan las minas de plata, y se
asegura que antes hubo criaderos de oro, pero por desgracia hoy no existen.
Abunda el yeso en. Oacalco, y las canteras de color
rosa en. Tlalnepantla.
En el cerro de las Tetillas hay vetas auríferas, minas do plata mixta eu la barranca de Agua Hedionda,
y cantoras de mármol en el corro de Loma Blanca.
Agricultura.— Los principales productos agrícolas
del distrito son: maíz, caña de azúcar, frijol, arroz, jicama, yuca-, cacahuate, plátanos, sobro todo los de Oaxtepec, tomate, jitomate, naranjas de Yautepec, trigo,
cebada y haba en Totolapan.
Granaderta.—Se hace en muy pequeña escala la cría
del ganado vacuno y porcino, y sólo en la municipalidad do Tlalnepantla hay criaderos de ganado lanar y
cabrío, que son los más importantes del !Estado.
Poblaciones principales.—YAUTEPEC DE ZABAQOZA,
ciudad cabecera del distrito y de la municipalidad de
su nombre, situada eu una fértil campiña cubierta do
huertas cíe naranjos, que embalsaman el ambiente con.
el delicado aroma de los azahares, al pié del cerro de
su nombre, y atravesada por el hermoso río de Yautepec, sobre el cual hay construido un puente que une
las dos partes de la población.
Yautepec significa, scgíin unos, "Donde van al cerro," y según la versión más exacta "Cerro de los soldados." Esta ciudad que es una de las más comercia-

les del Estado, se halla situada á 25 kilómetros al
Oriente de Cuernavaca y á 161. al Sureste de la ciudad
cíe México, á la que ostá unida por el Ferrocarril Interoceánico.
Yautepec fue la capital, del Estado el año cíe 1869,
criando quedaron establecidos los Poderes locales. En
ella estableció Cortés el cultivo de la morera blanca,
que ha desaparecido.
En Yautepec se fabrica vino de naranja y muy buen
mescal. Las naranjas de esta ciudad son de las mejores de la República.
Cuenta con un buen Mercado, un elegante jardín
que adorna la Plaza principal, una regular Parroquia
y un puente sobre el río, de regular construcción.
Tiene 5,887 habitantes.
Tlalnepantla Cuautenco (En medio do la tierra. En
la orilla del monte), pueblo cabecera de municipalidad,
situado á 25 kilómetros al Noreste de Yautepec, en un
terreno montañoso. Sus habitantes se dedican á beneficiar el ixtle y á fabricar costales muy apreciados. Tiene 2,075 habitantes, y su clima es frío. Este pueblo
celebra una feria anual en la Pascua, y sus duraznos
son muy afamados.
Tlnijacapan (Lugar de las máscaras), villa, cabecera
de la municipalidad de su nombre y la segunda población del distrito por su importancia mercantil. So halla situada á 22 kilómetros al Noreste do Yautepec.
En olla se fabrica muy buena loza que se llera al Estado de México, licores finos, y se hacen obras de platería, estando muy adelantada la pirotécnica. Tiene
2,824 habitantes. Las ciruelas de esta villa son muy
estimadas.

Totolapan (Arroyo cíe los pájaros), pueblo, cabecera
de la municipalidad de su nombre, situado á 26 kilómetros al Noreste de Yaxitepec, en la falda de la Serranía de Ajusco. Goza do un clima templado. Sus
chirimoyas son de exquisito gusto. Cuenta con 1,799
habitantes. Celebra una feria muy concurrida el quinto
viernes de cuaresma de cada año. En sus alrededores
se cultiva el trigo, la cebada, la haba y el frijol.
Oaxtepeo (Cerro de guajes), villa situada al Noreste
de Tautepee, en un terreno muy fértil que se halla atravesado por numerosas corrientes de agua. Contiene numerosas huertas de platanares y su clima es caliente y
muy enfermizo. En ella se fabrica aguardiente. En
tiempo del Gobierno español existía en esta villa un
Hospital. Hay en sus cercanías aguas termales. Cuenta con 306 habitantes.
Habitantes.—Casi la mayor parte de los habitantes
de la parte Norte del distrito son indígenas, figurando
en una tercera parte los hispano—americanos. La mayoría es católica y habla el mexicano y el castellano.
Industria.—La agricultura, con especialidad el cultivo del maíz y la caña de azúcar; la horticultura, la
cría de ganados, sobre todo lanar y cabrío; la fabricación de azúcar, miel, aguardiente, mescal, dulces, vino
de naranja, costales en Tlalnepantla, loza en Tlayacapan, pólvora etc.; la platería, el corte de maderas y varias artes mecánicas.
En el distrito hay 4 fábricas de aguardiente que producen al año 8,216 barriles y se hallan en San Carlos,
Oacalco, Atlihuayán, y Oaxtcpec.
Sólo se fabrica azúcar en la municipalidad de Tautepee, en las haciendas de Atlihuayán, San Carlos, Oacalco, Sebastopol y Buenavista.
Geog. y Est.—T. VIL—6

Comercio.—Yautepeo, situado on la linca del Ferrocarril Interoceánico, es una importante plaza mercantil que exporta azúcar, aguardiente, dulces, meacal,
frutas, semillas, leña, cal, yeso, etc. Su principal comercio es con México, Cuernavaca y Morolos.
Ferrocarriles.—El Ferrocarril Interoceánico de Acapulco á Veracruz atraviesa el distrito, primero en la
parte Noreste, y pasa por Atlatlahucan, después penetra al distrito de Morelos, y luego entra al do Yautcpee por el Oriente, pasando por San Carlos y Yautepeo,
donde tiene estación á 161 kilómetros de México, y á
23 de Cuautla Morelos.
Gobierno.—El distrito está administrado por un Jefe Político que reside en Yautepec, nombrado por el
G-obernador.
En las cuatro cabeceras do municipalidad hay Ayuntamientos, electos popularmente y que se renuevan por
mitad el día 1" de Enero de cada año.
En Yautepec hay un Juez de 1* instancia de lo civil
y lo criminal y 2 Jueces menores en Yautepec, y un
Juez menor en Tlayacapan, Oaxtepec, Atlatlahucan,
Totolapan y Tlalnepantla.
Begistro Civil.—En el distrito hay los siguientes Jueces del Registro Civil, en los lugares que á continuación se expresan:
Juzgados mayores.

Yautepec.

Tlayacapan.

"Juzgados menores.

Coeoyoc.
Oacalco.
Santa Catarina.
Itzamatitlán.
Atlatlahucan.

.Tuzgados mayores.

Juzgados menores.

Texcalpan.
Oaxtepoc.
San Martín.
San José.
San Agustín.
San Miguel.
ÍTepopualeo.
San Andrés.
San Nicolás.

Totolapan.
Tlalnepantla.

Beneficencia pública.—En Yautepec existe un Hospital para hombros y mujeres, sostenido por el Gobierno.
Hacienda, municipal.—Las rentas de las cuatro municipalidades del distrito durante el año de 1889, fueron las siguientes:
Yautepec
Tlayacapan
Totolapan
Tlalnepantla

$

Total

8,269
583
274
180

51
00
82
30

$ 9,307 63

Instr-ucción pública.—En el distrito hay 8 escuelas
primarias para niños, 9 para niñas y 14 mixtas, sostenidas por oí Estado, á las que asisten 530 alumnos y
<Í02 alumnas.
Existen, además, una escuela particular para niños,
concurrida por 46 varones, y una para niñas por 14
alumnas.
Número total de escuelas: 33.—Asistencia media:
992 educandos.

17.—DISTRITO DE MORELOS.
lAmites.—Al Jíorte, el Estado de México; al Noreste,
el de Puebla; al Oriente, al Sureste y al Sur, el distrito
de Jonacatepec; al Sur y a,l Suroeste, el de Juárez, y al
Occidente y al Noroeste, el de Yautepec.
Población.—24,661 veinticuatro mil seiscientos sesenta y un habitantes; de ellos, 35 españoles, 3 franceses, 2 italianos, un americano y 2 cubanos.
División política y territorial.—El distrito de Morelos se divide en 4 municipalidades que comprenden
una ciudad, 2 villas, 25 pueblos, 7 haciendas y 14 ranchos, repartidos del modo siguiente:
Municipalidad de Ouautla, Morelos.
Ciudad de Cuantía Morelos...
Pueblo de Amilcingo
„
„ Cuautlixco
„
„ San Pedro
„
„ Tetelcingo
Hacienda de Buenavista ,.
„
,, Santa Inés
„
„• Casasano
„
,, Calderón
„
,, El Hospital
Rancho de San José
Total

3,163 habitantes.
87
„
707
,,
169
„
997
„
206
„
458
,,
673
„
315
,,
384
„
334
7,483 habitantes.

Municipalidad de Yecapiactla.
Villa de Tecap_ixtla
Pueblo de AchicMpieo
Xochitlán
Texcala
Tccajco
Tlamomulco
Pazulco
.Rancho de .Limones
,,
„ Huesca
Total

2,720 habitantes.
919
516
254
246
88
63
184
91
5,081 habitantes.

Municipalidad de Ayala.

Villa de Ayala
Pueblo de Aneneouilco
„
„ Tlayeeac
„
„ Xaloxtoc
„
„ Huitzililla
Hacienda de Cuahuixtla
„
,, Tenextepango...
Rancho de San Vicente Juárez
Rancho íTuevo....
Moyotepec
Las Piedras
San Juan
El Papayo
Santa Rita
El Capire
El Cuarto
El Chiquilmite....
La Tortuga

Total

1,821 habitantes.
361
421
452
253
845
387
198
168
262
125
109
49
44
42
102

43

5,682 habitantes.

Mtmioipalidacl de Oouiiuco.
Pueblo
„
,,
„
,,
.,
,,
„
„
,,
..

de Ocuituco
,, Juniiltepec
,, Huecaliuasoo
,, Ocoxaltepec..
,, Tlalmimilulpan ...
„ San Miguel
,, Huejotengo
,, Metepec
„ Tétela del Volcán.
,, Hueyapan
,, Xochicalco

889 habitantes.
595
,,
2-50
,,
347
,,
283
,,
208
„
129
,,
470
,,
1,301
„
1,821
,,
122
„

Total

6,415 habitantes.

Descripción física.—La parto Worte del Distrito está ocupada por la falda austral do la Sierra ÜN"evada,
presentándose esta región sumamente escabrosa, y cu"biertas siis montañas de bosques de coniferas, con multitud de barrancas, laderas y precipicios^ que ora imponen por su majestad, ora deleitan la vista con su
exuberante vegetación de la tierra fría.
Al Sur de la región comienza el descenso gradual
del terreno, que se presenta áspero, triste, desprovisto
de vegetación, viéndose de cuando en cuando algunos
maizales y de trecho en trecho pequeños arbolados de
huisaches y mesquites. El viento frío sopla con basitante fuerza, como para señalar una región árida y
triste. Los lomeríos se suceden unos a otros, y algunos,
arroyos temporales liacen menos monótonos aquellos-

terrenos que no parecen prometer un paraíso al descender al encantador Plan do Amilpas. El viajero quo
al abandonar las hermosísimas faldas de la Sierra Nevada, mira los llanos y lomeríos tristes del descenso
de la Cordillera, no piensa encontrar á unos cuantos
kilómetros una naturaleza tropical que la pluma no
puede describir.
El Plan de Amilpas con sus hermosos cañaverales,
sns huertas donde los árboles están cargados de sabrosas frutas, sus ríos de linfa trasparentó y pura como el
de Cuantía, sus magníficas haciendas azucareras, su
ciclo azul y límpido y sus lindos florestales; cambia
como por encanto el panorama que se descubre en la
rápida transición que se experimenta al dejar la estación tristísima de Yecapixtla y penetrar al ex-convento de San Diego en la heroica Cuantía Morelos.
Sólo al Sureste, casi en el límite con el distrito de
Jonacatepec, se encuentra la cordillera de cerros de Tlayacac.
Eli la cordillera del Popocatepetl se elevan las montañas de Tétela del Volcán y Hueyapan, cerca de los
pueblos del mismo nombre.
Fertiliza el distrito el río de Cuautla que tiene su
origen en los Sabinos de Pazulco, ojos de agua de la
hacienda de Guadalupe y 'Agua Hedionda" de Cuautla Morelos. lias márgenes de este río son bellísimas.
Toca en Cuautla y hacienda de Cuahuixtla, pasando
por Moyotepec, y de allí se interna al distrito de Jojutla, donde se arroja al Amacusac bajo el nombre de
Ixtoluca. Al río de Cuautla afluye el río de Ayala, que
tiene su origen en los ojos de agua de Casasano y en
la barranca de Xochimecalcingo, recibiendo en. su cur-
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he dicho, de haber hecho perder al gobierno español
sus mejores soldadosy f 1.700,000 que tuvo que gastar
dicho gobierno. Esta gloria inmortal del bravo capitán
Morelos, le ha valido que en Caautla so le trate de erigir una estatua.
Cuantía fue, durante algún tiempo, la capital del Estado de Morelos, y hoy día es un centro comercial de
alguna importancia. Cuenta con un elegante y bien
construido Palacio Municipal, el Teatro "Valle, los templos de San Diego, Santo Domingo y el Señor del Pueblo, un buen Hotel, la bella Alameda do San Diego y
un bonito jardín. Son también notables: el magnífico
puente de hierro sobre el río de Cuautla, situado al
Oriente de la ciudad, en el camino para Jonacatcpee,
y los baños termales de "Agua líedioiida."
Rodean á Cuautla numerosas haciendas azucareras,
en las que además del azúcar, el aguardiente y la miel,
se fabrican exquisitos dulces \l>atidillos, calabaza en tacha, -y melados],
La palabra Cuautla quiere decir en mexicano Sitio
de bosques, ó bien Lugar de águilas,
La población de la ciudad es de 3,163 habitantes.
Yeoajñxtla (Lugar donde sopla el aire), villa, cabecera de la municipalidad de su nombre, situada en medio de una doble línea de profundas barrancas, con sólo
dos entradas, donde, hay dos puentes. Su posición estratégica la hace inexpugnable. A poca distancia de
ella pasa el Ferrocarril Interoceánico, cuya estación
está situada á 122 kilómetros al Sureste de México, y
á 16 al JSToreste de Cuautla.
En esta villa se fabrica muy buena carne cecinada.
Con objeto de aumentarle el agua á esta, villa, el Sr.

G-eneral Pacheco, cuando fue Gobernador del Estado,
mandó construir un tilnel de 80 metros.
Yecapixtla tiene 2,720 habitantes, y es plaza comercial de alguna importancia, sobre todo para la leña y
las maderas de Hueyapan y Tétela,.
En tiempo de .los aztecas fue la residencia de un cacique muy poderoso.
Ayala, villa, cabecera de la municipalidad de su nombre, situada á orillas del río de su nombre, á 12i kilómetros al Suroeste de Cuautla. Cría algunos ganados
y cultiva buenas legumbres. Tiene 1,821 habitantes.
Oeuituco, pueblo, cabecera de la municipalidad de su
nombre, al pié de la falda austral del Popocatepetl.
Dista de Cuautla 21 kilómetros al Worcste, y es notable por haberse refugiado Mprelos en este pueblo, después del sitio de Cuautla. En sus alrededores hay muchos montes donde abundan los ocotes. Tiene 889 habitantes.
Oeuituco significa "lugar de gusanitos" ó "en la orilla de los árboles de ocote."
Habitantes.—La mayoría de los del distrito pertenece á la raza indígena, conservando muchos de ellos sus
trajes y costumbres antiguos. Profesan la religión católica y hablan el mexicano y algunos el castellano.
Los habitantes de raza hispano-americana que pueblan el distrito, son trabajadores, activos.é ilustrados.
Casi todos son católicos, y hablan el castellano. Cuéntanse algunos que profesan el protestantismo.
Industria.—Los habitantes se dedican á la agricultura, con especialidad al cultivo de la caña de azúcar
y el maíz, á la cría de ganados, al comercio, á la fabricación de tejidos de algodón en Hueyapan [mantos j

cMncweyÜá], en Tetelcinco [ceñidores, Jtuipiles, guexquémiles y tocJunnites\; al corte de maderas enHueyapan,
Tétela y Tlalmimilulpan, á la fabricación de carbón,
jabón, ladrillos, adobos, quesos, carne cecinada en Yecapixtla, cerveza, dulces, etc.
Hay en el distrito 12 fábricas de aguardiente de caña que producen 14,528 barriles al año. 3 de ellas se
hallan en la ciudad de Cuautla, y las otras 9 en los siguientes lugares: pueblos de Cuautlixco, Ocuituco, Tétela y Hueyapan; haciendas de Santa Inés, que es la
que más aguardiente fabrica; Calderón, El Hospital,
Cuahuixtla y Tenextepango.
En Cuautla Morelos hay una máquina limpiadora
de arroz.
En el distrito hay las siguientes haciendas donde se
fabrica azúcar y miel, las cuales, por orden cíe su importancia son: Cuahuixtla, Santa Inés, Casasauo, Calderón, El Hospital y Buenavista.
Comercio.—El distrito exporta azúcar, aguardiente,
lefia y frutas en gran cantidad para la ciudad de México, y para el distrito de Chalco (Estado de México) todo menos leña. Además, envía para fuera del
Estado y para algunos lugares de Morelos, frutas, maderas, semillas, carne cecinada, etc.
Importa do México todos los efectos que necesita.
Puede calcularse el movimiento anual del distrito
en poco menos de 2 millones de pesos al año.
Ferrocarriles.—El Ferrocarril Interoceánico penetra
al distrito por la parte Noroeste, en la municipalidad
de Yecapixtla, sigue siempre hacia el Occidente, atravesando por medio de curvas sinuosas y numerosas alcantarillas el descenso de la Sierra Nevada hasta bajar

al Plan cíe Amilpas. De Cuautlixco se desprende un ramal que va á Cuantía y se prolonga hasta la hacienda
de Cuahuixtla, pues la línea directa de Amacusac sigue por terrenos de las haciendas de Casasano y Calderón. Toca en Yecapixtla á 122 kilómetros de México, en Tetelcingo, haciendas de Santa Inés y Buenavista, pueblo de Cuautlixco, y haciendas do Casasano y
Calderón.
Tiene estaciones en Yecapixtla á 122 kilómetros de
México, en Cuautla Morelos á 138 y en Calderón.
De Cuautla, como he dicho, continúa la línea por
Cuahuixtla, y se ha de extender hasta Matamoros Izúear (Estado de Puebla), pasando por Jonacatepec.
Grobiémo.—El distrito está administrado por un Jefe Político que reside en Cuautla, nombrado directamente por el Gobernador.
En cada una cíe las 4 cabeceras cíe municipalidad
hay un Ayuntamiento, electo popularmente y que se
rencieva por mitad el día 1" de cada año.
En Cuautla Morelos hay un Jueü de 1? instancia de
lo civil y lo criminal así como 2 Jueces menores, y un
Juez menor en Yecapixtla, Achichipico, Ocuituco, Tétela, Hueyapan, Avala y Tenextepango.
Registro civil.—En el distrito hay los siguientes Jueces del Registro Civil, á saber:

Morolos.

Amileiugo.
Cuautlixco.
Santa Inés.
Casasano.
Tetelcingo.

J Utít:

Jueces mayores.

Morolos.

Yecapixtla.

Oeuituco.

Avala.

'

'=a jxitínuiea.

Calderón.
San. Pedro.
Hospital.
Achichipico.
Texcala.
Xoehitlán.
Tecajec.
Liraones.
Pazulco.
Jumiltepeo.
Huecahuaxeo.
Ocoxaltepee.
Tlalmimilulpan.
San Miguel.
Motepec.
Tétela del Volcán.
Hueyapan.
Anenecuilco.
Cuahuixtla.
Xalostoc.
Tlayeoac.
Huitzililla.
San Vicente.

Rancho Nuevo.
Moyotepec.
Tenextepango.
Hacienda, municipal.—Durante el año de 1889, las
'Tesorerías Municipales del distrito tuvieron las siguientes rentas:

Morelos
Yeoapixtla
Ocuituco
Ayala

$ 12,718 21
1,650 42
.791 10
1,483 08
Total

í$ 16,642 81

Instrucción ynMica.—El Estado sostiene en el distrito 8 escuelas primarias para niños, 8 para niíías y
30 mixtas, á las que asisten, por término medio, 869
educandos y 519 educandas.
Además, hay 2 escuelas particulares para niños y
una mixta, concurrida por 60 alumnos y 27 alumnas.
Número total de escuelas: 49.—Asistencia madia:
1,475 educandos.

18.

DISTRITO DE JONACATEPEC.

Límites.—Al Norte y al Occidente, el distrito de Morelos; al Suroeste y al Sur, el de Juárez, y al Sureste,
al Oriente y al Noreste, el Estado de Puebla.
Población.—26,360 veintiséis mil trescientos sesenta
habitantes; de ellos, 8 españoles.
División política y territorial.—El distrito de.Joaacatepec se divide en 5 municipalidades que comprenden una ciudad, una villa, 15 pueblos, 3 haciendas y
12 ranchos, repartidos del modo siguiente.-

Municipalidad de Jonacatepee.
Ciudad de Jonacatepee
Pueblo cíe Amacuitlapilco....
Hacienda de Santa Clara
Rancho de Tlayca
Total

2,546 habitantes.
548
„
818
,,
281
,,
4,193

Municipalidad de Zacualpaii Arnilpas.
Pueblo do Zaoualpan
1,153 habitantes.
, Tcmoac
1,284
„
, Huazulco
1,077
,,
, Popotlán
283
„
, Amilcingo
603
,,
, Tlacotepeo
625
,,
Rancho de Amazongo
,,
Total

5;025 habitantes.

Municipalidad de Jcmtctelco.
Villa de Jantetelco
..... 1,445 habitantes.
Pueblo de Amayuca
1,223
,,
„
,, Chalcacingo
418
,,
Hacienda de Tenango
991
„
Total

4,077 habitantes.

Municipalidad de Teielilla.
Pueblo do Tetelilla
1,593 habitantes.
„
,, Tolixtac
762
,,
,, Axochiapan
2,563
,,
,, Atlacahualoya
743
Hacienda de San Ignacio
404
Rancho dol Quebrantadero...
738
„
de Tlalayo
123
„
,, Calehuacán
50
Total

6,976 habitantes.

j^funicipctlidad de Teyíalcingo.
Pueblo de Tepalcingo
„
,, Atotonilco
Rancho de Ixtlilco
„
„ San Miguel Ixtlilco
Pitzotlán
TJOS Metates
Zacapalco
Tepchuaje
Cuachichinola
Total

4,932 habitantes.
.591
566

6,089 habitantes.

Descripción física.—El aspecto del distrito es bastante ameno, aun cuando la falta de agua hacia el Sur no
le da toda la fertilidad que debiera.
Ocupa la región Norte la vertiente meridional de la
Cordillera del Popocatepetl. Es la parte más elevada
y fría del distrito. En ella ahundan los bosques/ie coniferas y cupulíferas, y crece perfectamente la raíz del
zacatón. Multitud de barrancos se presentan á la vista con sus precipicios y derrumbaderos bordados de
florecillas silvestres y arbolados. Los arroyos torrenciales y las vertientes con sus aguas espumosas que horadan la roca, embellecen aun más la perspectiva de
la región fría del distrito. Luego so penetra á la tierra
caliente, y se admiran los cañaverales y los maizales,
la hermosa barranca de Amatzinac donde nace el río
del mismo nombre, el cual pasa cerca de Jantetelco, y
fertiliza algunos otros lugares; más al Sur, el llano de
Tepalcingo, donde crecen en abundancia los pastos.
Qeog. y Est.~T. TU.—7

En la vertiente del Popocatepetl se eleva el cerro de
Amatzinac; el Peñón de Jantetelno se levanta cerca
de la villa del mismo nombre, y los cerros de Santa
Clara y Tenango á poca distancia de Jonaeatepec.
En el límite con el distrito de Juárez, se extienden
las faldas septentrionales de la Sierra de Iluahutla.
En el pueblo de Atotonilco hay siete manantiales de
aguas termales sulfurosas, y también las hay en Huazulco.
Clima.—En la parte íiorte del distrito el clima es
frío, las heladas y las lluvias fuertes.
En la región central y en la meridional, el clima es
caliente y malsano, siendo moderadas las lluvias y raras las heladas.
Las enfermedades más comunes son la neumonía y
las fiebres intermitentes..
Miliaria.—En el distrito abundan las minas de fierro, y aun hay un rancho llamado Tcpoxtitláu ó La
Eerrcría, donde existo una fundición desde el tiempo del
gobierno español, y se asegura que fue el primer lugar
de México donde los conquistadores fundieron el fierro.
En el cerro Moreno abunda el óxido magnético y en
Tepalcingo el pedernal oxidado. La plata se encuentra
en Tepalcingo, Pitzotlán y Tlayca, y en este último lugar el fierro.
Hay carbonato de cal en Cuentepec, kaolín en Jonaeatepec, mármol de jaspe en Tlayca, así como cantera
crema y roja, y esta ultima y verde en Xalostoc.
AffriciMura.—La caña de azftcar que se produce en
Santa Clíira, es quizá la mejor del Estado. Axlemás, se
cultiva el maíz, el café, el cacahuate, el camote y las
frutas (limas y pitayas de Jonatepec). Abunda mucho
el maguey cíe mescal.

G-cmadería.—Este es quizás el distrito del Estado donde se hace la cría cíe ganado caballar y vacuno en mayor escala.
Son de fama los caballos de Tcpalcingo, y en el rancho del Quebrantadero hay una gran cría de ganado
caballar.
Poblaciones principales- — JONACATEPEC DE LEAWDEO VALLE, ciudad, cabecera del distrito y de la municipalidad de su nombre, situada cerca de los cerros
de Tenango y Santa Clara y al Oriente de la Barranca
Honda ó de Xochicuapa, en medio de huertas y en la
fértil campiña de Jonacatepec, á 74 kilómetros al Suroeste do Cuernavaca. Tiene 2,546 habitantes.
Es una plaza comercial que tiene alguna Importancia por hallarse corea de las grandes haciendas azucareras de Tenango y Santa Clara, y por encontrarse cerca del límite con el Justado de Puebla.
Jonacatepec significa "Cerro cíe las Cebollas," y tiene
la gloria de ser la cuna del valiente General Leandro
Valle, mártir de la libertad y la Reforma, cuya estatua
adorna la calzada del mismo nombro en la ciudad de
México.
El incscal que se fabrica en esta ciudad, así como en
todo el distrito, es el mejor del Estado.
,Ta.iitetelco (Lugar arenoso y pedregoso), villa, cabecera de la municipalidad de su nombre, situada á orillas del río Amatzinac y cerca del Peñón de Jantetelco,
á 9i kilómetros al Norte de Jonacatepec.
Jantetelco es notable porque el inmortal cura D. Mariano Matamoros, el constante vencedor de los españoles, fue cura interino de esta villa, y perseguido por sus
ideas independientes, se presentó á Morelos cu Izúcar el

16deSetiembrc de 1811 y murió fusilado traid.oramen.te
el 3 de Agosto de 1814 en Mordía. A la memoria de
tan esforzado patricio se lia levantado en dicha villa
un monumento conmemorativo, debido á los esfuerzos
del Sr. General Preciado, Gobernador de Morolos, y
de los buenos vecinos de Jantetelco, el cual fue inaugurado el 5 de Enero de 1889.
Además, so conserva con veneración la pieza, que sirvió de dormitorio al invicto Matamoros, la cual se lia
adornado convenientemente.
Tepalcingo (Abajo de los pedernales), pueblo, cabecera de la municipalidad de su nombre, situado en terreno seco y llano, á 15 kilómetros al Suroeste de Jonacatepec y poblado por 4,932 habitantes.
Merece citarse la iglesia principal, que es de buena
construcción y posee ricos adornos.
En este pueblo y en sus alrededores se crían magníficos caballos, y se produce la jior de jamaica, con la
que se hace un sabroso refresco.
La feria que so celebra en este pueblo el torcer viernes de cuaresma de cada año, es la más importante de
todas las dol Estado. A ella concrirren gran ntimero
de comerciantes de los Estados de México, Puebla v
Guerrero, y de casi todas las poblaciones de Morolos..
Dista de Cuautla 33 kilómetros al Sureste.
Tetelilla (Dónelo hay piedras), pueblo, cabecera de
municipalidad, situada á 11 kilómetros al Sureste de
Jonacatepec. Tiene 1,593 habitantes.
Zacualpan Amilpas (Lugar de agua detenida), pueblo, cabecera de municipalidad, situado en la vertiente
Sur dol Popocatepetl, á 21 kilómetros al ííorte de Jonacatepec. Tiene 1,153 habitantes.

También deben mencionarse los pueblos do Atlacahualoya (Barranca donde hay lobos), y AxooJiiapan
"(Arroyo de las flores), situados en el límite con Puebla y que cuentan con 743 y 2,563 habitantes.
BáfrUantes.—La mayoría pertenece á la raza hispano—americana, contándose gran número de indígenas
descendientes de la familia azteca ó mexicana. Casi todos son católicos y hablan el castellano, menos algunos
indios que hacen uso del mexicano.
Industria.—Los habitantes se dedican al cultivo de
la caña de azúcar, el maguey, el café, las frutas, etc.;
á la cría de caballos, sobre todo en. la municipalidad
de Tepalcingo; al corte de maderas en la de Zacualpan
Amilpas; á la fabricación de azúcar, miel, aguardiente,
exquisito mescal que es sin duda el mejor del Estado,
leche cíe amate amarillo que se usa para el dorado, jabón, tejas, etc.
Hay en el distrito 7 fábricas de aguardiente de caña,
en las que se elaboran anualmente 3,108 barriles de
aguardiente al año; 2 fábricas se encuentran en Jonacatepec y una en cada uno de los siguientes lugares:
Ahuehuctitla, San Felipe, Chicomocelo, Tenango y
Jantetelco.
En el distrito hay dos haciendas azucareras: Tenango y Santa Clara, y además un trapiche.
Comercio.—Este distrito envía su azúcar y su aguardiente á México y á varios lugares del Estado de Puebla. También exporta sus maderas, su leña, sus caballos, su carbón, sus canteras y otros varios productos,
'para diversas poblaciones de Moreloa y de los distritos de Atlixco y Matamoros Izúcar (Estado de Pue-Wa).

Puede calcularse en medio millón de pesos anualesel movimiento mercantil del distrito.
Ferrocarriles.—Hasta hoy no hay construido un solo kilómetro de vía férrea en el distrito; pero sí concedido y en vía de construcción, un ramal del Ferrocarril Interoceánico que una á Cuautla Morolos con Matamoros Ixúcar, pasando por Jonacatepec, el cual dejará
ligados los Estados de Puebla j Morelos.
GoMerno.—En Jonacatepec resido un Jefe Político
que es la primera autoridad del distrito, y á quien nombra el Gobernador del Estado.
En cada una de las 5 cabeceras de municipalidad,,
hay un Ayuntamiento electo popularmente, y que se renueva por mitad cada año.
En Jonacatepec hay un Juez de 1* instancia de lo
civil y lo criminal, y un Juez menor en dicha ciudad y
en Zacualpan, Temoac, Jantetelco, Tetelilla, Axoehia- pan y Tepalcingo.
Registro civil.—En el distrito hay Jueces del Regig- tro civil en los siguientes lugares:
Jueces mayores.

Jonacatepec.
Zacualpan.

Jantetelco.

Jueces menores.

Amacuitlapileo.
Tlayca,
Temoae.
Huazulco.
Amilcingo.
Popotlán.
Tlacotepec.
Amayuca.
Chalcacingo.

Jueces mayores.

Jueces menores.

Tetelilla.

Telixtac.
Quebrantadero.
Axochiapan.
Atlaeahualoya.
Atotonilco.
San Miguel Ixtlilco.

Tepaloíngo.

Beneficencia pública.—En Jonacatepec existe un Hospital sostenido por particulares, y el edificio en que se
llalla establecido es del Gobierno del Estado.
Hacienda municipal.—Durante el año de 1889, las
rentas de las 5 municipalidades del distrito fueron las
siguientes:
Jonacatepec
Zacualpan
Jantetelco
Tetelilla
Tepalcingo
Total

$

2,951
779
1,302
1,025
2,009

06
55
05
33
23

f

8,067 22

Instrucción pública.—En el distrito hay 6 escuelas
primarias para niños, 6 para niñas y 15 mixtas, sostenidas por el Estado, á las que asisten 684 educandos
y 441 educandas.
Además, so cuentan en el distrito 6 escuelas particulares para niños y 5 para niñas, concurridas por 97
alumnos y 133 alumnas.
Número total de escuelas: 38.—Asistencia niédia,:
1,355 educandos.

19.—DISTRITO DE JUÁREZ.
Límites.—Al ISTorte, los distritos de Yautepec y Morelos; al Oriente, el de Jonaoatepeo; al Sureste, el Estado de .Puebla; al Sur, el de Gruerrero; al Occidente,
el distrito do Tetecala y el de Cuernavaca, y al Noroeste, este último.
f oblación.—16,803 diez y seis mil ochocientos tres
habitantes; de ellos, 45 españoles, un alemán y 2 norteamericanos.
División política y territorial.—El distrito de Juárez
se divide en 3 municipalidades que comprenden una
ciudad, 2 villas, 12 pueblos, 8 haciendas y 31 ranchos,
repartidos del modo siguiente:

Municipalidad de Jojutla de Juárez.
Ciudad de Jojutla de Juárez..
Pueblo de PancMmalco
„ Tlatenchi
,, Tequesquitengo
„ TehuiKtla
Rancho de Chisco
dol Jicarero
de Río Seco
Total

3,067 habitantes.
409
387
121
658
373
61
194
5,270 habitantes.

Municipalidad de Tlaguiltenango.
Villa de Tlaquiltenango
Pueblo de Tetelpa
„
,, Huautla
Al frente

1,453 habitantes.
302
„
727
2,482

Del frente
Hacienda de Zaoatepec
„
,, San Nicolás
„ Tlalchichilpa....
Rancho de Los Hornos
„ San Pablo
„
„ SantaCruz
„ La Era
„
„ Kexpa
,,
„ Xicatlacotla
,,
,, Cuachitláu
,,
,, Las Anonas
,,
,, Chimalacatláii
,.
,, Huixastla
,,
„ Quilamula
„
,, Rancho Viejo
„
„ El Zapote
,,
„ Xochipala
„
,, Huaxtla
„
„ Los Elotes
„
,, Los Guajes
„
,, Ajuchitlán
„
,, La Carnicería
„
„ El Calabazal
„
,, Ixtoluca
• „ . „ El Salitrillo
„ Tala
,,
del Limón
Total.

2,482 habitantes.
427
,,
803
„
484
163
„
48
„
60
,,
24
161
„
164
,,
46
,,
42
,,
30
„
27
„
108
„
96
„
57
„
40
,,
31
„
23
„
9
„
7
„
7
,,
3
„
11 . „
16
„
9
6
„
5,384 habitantes.

1
Municipalidad de Tlaliiza/p&n.
Villa de Tlaltizapán de Pacheco
1,336 habitantes.
Pueblo de Temimileingo
371
,,
,, Tocumán
1,000
„
„
„ Pueblo Nuevo
295
„
,,
„ San Rafael Zaragoza (colonia)...
229
„
,,
,,. San Pablo Hidalgo (colonia)
,,
„
,, Colonia "Porfirio .
Díaz,"
257

Hacienda de Treinta Pesos...
„
„

„ Acamilpa
,, S.Miguel Treinta
,,
,, Temilpa (hacienda aban donada)
,,
,, Xochimancas...
Rancho de Huatecalco
„
„ La Presa
,,
„ Los Dormidos
„
„ Chinameca (pertenece á la colonia Zaragoza)
Total

1,164

„

457

„

163

,,

87
345
313

,,
„
„
,,
,,
,,

6,149 habitantes.

Descripción física.—El distrito de Juárez es de una
forma muy irregular. Es algo accidentado, presentando en el centro la Sierra de Tlaltizapán, hacia el Sur
la de Ocotlán, en el límite con el Estado de Guerrero,

de la cual se desprende la rica y escabrosa Sierra de
lluautla, que corre en la parte Sureste del distrito, y
es la región minera más rica del Estado.
De la Sierra de Tetillas se desprenden series de pequeñas montañas, que en el distrito dan lugar, hacia
el Suroeste, al encantador Valle de Jojutla, cuya feracidad es admirable; y por el Oriente, á la no menos bella Cañada de Xochimancas y de los Órganos.
A pesar de ser el terreno bastante accidentado, se encuentran planíos muy extensos, como los llanos de 8olís y el Iligueróii.
En casi todo el distrito el terreno se va constantemente deprimiendo su elevación que nunca pasa de loa
1,000 metros de altura, excepto en algunos lugares de
la Sierra de Huautla.
El caudaloso río Amacusac riega la parte Sur del
distrito de Juárez. Como ya he dicho, nace en el Estado de México, penetra al de llórelos por terrenos del
distrito de Tetecala, y se interna al de Juárez, cerca
del pueblo de Tehuixtla, pasando por dicho pueblo,
Tikapotla, Chisco, Río Seco y otros ranchos de la municipalidad de Tlaquiltenango. Este río sale del distrito hacia el Sureste, para arrojarse en el Estado de
Puebla al Atoyac, y juntos, ir á formar el Mexcala en
territorio do Guerrero.
Recibe en su curso en el distrito: el río Jojutla engrosado con el do Xochitepec; el de Tepalcapa, que se
une al de Tlaquiltenango, Verde ó del Higuerón, al
cual afluyo el de Yautepec, y ya reunidos se vierten en
el de Jojutla ó de Tetelpa que se une al Amacusac, junto al pueblo de Tlatenchi, así como el río de TJaquiltenango; el río de Cuantía, que toma el nombre de Ix-

toluca, al pasar por dicho rancho, también es afluente
del Amacusao.
La laguna de Tequesquitengo so halla en la municipalidad de Jqjiitla, en un país triste, ocupando oí lugar del antiguo pueblo de Tequesquitengo. Esta laguna debe su formación á los achochóles de la hacienda
de San José Vista Hermosa, los cuales hace más de
cuarenta años comenzaron á inundar los terrenos y el
caserío del pueblo, hasta que hicieron que desapareciera. A. travos del agua trasparente de la laguna se
mira el cuerpo del templo y pueden descubrirse el cimborrio y la cúpula de la torre de la iglesia. Créese que
la profundidad media de la laguna es de 80 metros.
En sus orillas se recoge algún tequesquite.
En la villa de Tlaltizapán de Pacheco hay aguas tcr>
males, que se dice que son selenitosas.
El aspecto del distrito es bastante bello. Todo su territorio pertenece por completo á la tierra caliente. Presenta hermosísimos valles como el de Jojutla, y fértiles
cañadas como la de Xoohimancas. El caudaloso Amacusac y los hermosos ríos de Jojutla, Tlaquiltenango é
Ixtoluca, fertilizan su terreno, presentando magníficos
panoramas. Por donde quiera los bosques, los arrozales, las florestas, los cañaverales, ya veces uno que otro
planío triste ó llanos pastales que interrumpen las floridas colinas ó las montañas majestuosas para emlbellecer el paisaje. Tal es, en general, el aspecto del fértil distrito, unido hoy día con México por el Ferrocarril Interoceánico.
- Clima.—En todo el distrito, el clima es caliente y
malsano, siendo la enfermedad más perjudicial las calenturas intermitentes, llamadas vulgarmente fríos.

Las lluvias y las heladas son moderadas en todo el
territorio del distrito.
Minería,—El distrito de Juárez es la región minera
do Morolos, aun no explotada convenientemente, pero
cjue contiene riquezas inagotables.
La Sierra cíe .tEuautla es rica, sobre todo en minas
<ie plata y galena. En el Mineral de Iluautla se encuentran las minas de galena de San .Esteban, Concepción, San José y Peregrina, encontrándose en esta última conglomerado platoso, así como en la de Tlachichilpa, situada en el Cerro Frío, y la cual está llamando la atención por la calidad y abundancia do sus productos. En el mismo Mineral se encuentra la mina de
cuarzo cíe San José.
En Jojutla abunda el kaolín ó tierra, de porcelana,
el jabón mineral en Huatecalco y la pizarra negra en
Tlaquiltenango.
Ante el Gobierno del Estado se han denunciado, de
1887 á 1889, veintisiete minas de plata y una de plomo, en el Mineral de Huautla; tres de plata en Xicatlacotla, una en Xochipala,, una en el rancho clel Sabino, una en Las Ánimas y una en La Carnicería; y una
de petróleo en Tlaquiltonango.
En el Mineral de Huautla existe la hacienda de beneficio de Guadalupe, en actividad.
Agricttltwra.—Tan feraz como os este distrito, los
productos de la agricultura deberían corresponder á la
bondad de su suelo; pero la falta de población impide
su progreso. Sin embargo, es uno de los distritos más
ricos del Estado como país agrícola.
Produce arroz en gran cantidad y de muy buena clase, sobre todo en Jojutla, siendo este cultivo el porve-

nir del distrito, caña do azúcar, ajonjolí, maíz, frijol
del que se hacen dos cosechas, frutas de clima cálido,
sobre todo exquisitos melones en Jojutla, sabrosas anonas en Tlaltizapán, así como el delicado chicozapote de
la hacienda de Treinta, que posee una do las mejores
huertas del Estado, y es también muy buena la sandía
de ühinamcca, así como las legumbres del Valle de Jojutla.
Ganadería.—Muy poco so dedican á la cría de ganados en este distrito, con excepción de los que lo hacen
en oí rancho do Pala (muiíieipalidad de Tlaquiltenango), donde ha habido grandes crías de ganado vacuno,
debido á la bondad de los extensos terrenos pastales
que posee.
Penca.—iEs de alguna importancia en el distrito, aun
cuando podría tenerla mayor, hoy que ya está terminado el ferrocarril hasta Jojutla,.
En los ríos Amacusac, Jojutla ó de Tetelpa y Tlaquilteiiango, "Verde ó del Higuerón y en oí de Ixtoluca se pescan bagres, curbinas, roncadores, truchas, salmiches, mojarras, blanquillos y sardinas, calculándose
el producto anual do la pesca en 7,000 ú 8,000 kilogramos, cuyo valor so estima en poco más de $2,000.
lalaciones principales.—JOJUTLA DE JUÁREZ, ciudad, cabecera del distrito y de la municipalidad de su
nombre, situada á 50 kilómetros al Sureste de Cuernavaca y á 126 al S ur de México con cuya ciudad está
unida por el Ferrocarril Interoceánico. Se halla construida en el fértil y hermoso Talle do Jojutla y á orillas del río de s\i nombre ó de Tetelpa.
En esta ciudad fue donde por primera vez se introdujo el cultivo del arroz, en el -Estado de Morelos, el

año de 1843, y hoy día constituye este cultivo la más
importante riqueza de Jojutla y una de las principales
del Estado.
Jojutla quiere decir "Entro lo fértil" ó "Éntrelo verde." Su población asciende á 3,067 habitantes.
El día I9 de Enero de cada año celebra esta ciudad
una feria de bastante importancia.
Entre sus edificios deben citarse: el Palacio Municipal y la Parroquia.
Jojutla, rodeada de numerosas huertas, presenta un.
aspecto bellísimo. Su arroz y sus melones son los mejores de llórelos.
Tlaguiltenango (Lugar que blanquea ó relumbra), villa, cabecera de la municipalidad de su nombre, situada á 2 kilómetros al Noreste de Jojutla, á orillas del
río de Tlaquiltoaango, y en medio de una fértil campiña. Sus habitantes fabrican plátano pasado que es
de muy buena clase. También cultivan en grande escala: arroz, caña de azúcar y maíz. Su población asciende á 1,453 habitantes.
Tlaltizapán de Pacheco (En ]a tierra de greda ó ti.zate), villa, cabecera cíe la municipalidad de su nombre, situada á 17 kilómetros al Noreste de Jojutla, en
la Cañada de Cuernavaca, á orillas del río del HigueTÓII ó Salado. Tiene 1,336 habitantes. Esta villa está
unida con México y Jojutla por el Ferrocarril Interoceánico.
Actualmente lleva esta villa el nombre de Tlaltizapán de Pacheco, en honor del Str. General D. Carlos
Pacheco, que fue Gobernador del Estado.
En Tlaltizapán se producen las mejores anonas de
Mor

Huautla (Tierra ó lugar grande), importante Mineral de la municipalidad de Tlaquiltenango, situado en
la Sierra de su nonYbre, rica en minas do plata, galena
y fierro. Cuenta 767 habitantes, y su mejor mina es la
do Tlachichilpa. Se halla á 50 kilómetros al Sur do
Cuautla Morelos y á 45 al Sureste de Jojutla.
Habitantes.—Un gran nximero pertenece á la raza
indígena, y otros á la hispano-americana. Todos hablan el castellano y profesan oí catolicismo, y entre los
indios se habla el mexicano ó nahualteea.
Industria.—Los habitantes se dedican al cultivo del
arroz, la caiía de azúcar y el maíz, do preferencia, así
como al de las frutas; á la arriería, al comercio, á la
cría de ganados, á la minería en Huautla, al corte de
maderas y á la fabricación de azúcar, aguardiente de caña, mescal, ladrillos, etc.
Hay una fábrica de aguardiente de caña en Tlaltizapán en la que se fabrican 2,400 barriles al año; 4 máquinas limpiadoras do arroz on Jojutla y 2 en Tlaltizapán; y fábricas de azúcar en las haciendas de Acamilpa, Treinta, Zacatepee y San Nicolás, 2 trapiches en la
municipalidad de Tlaquiltenango y uno en la de Jojutla.
Comercio.—Unida hoy día Jojutla con México por
el Ferrocarril Interoceánico, es un centro mercantil degran importancia, no sólo por la cantidad do sus productos que exporta, sino por ser oí punto por donde el
Estado de Guerrero envía muchos de sus productos á
la capital de la República.
Jojutla exporta arroz en gran cantidad, azúcar, maíz,
aguardiente, frutas, piedra mineral, leña, etc., é importa de México casi todos los efectos que necesita.

Puede calcularse el movimiento mercantil del distrito en poco menos cíe un millón de pesos al año.
Ferrocarriles.—El Ferrocarril Interoceánico atraviesa el distrito de Noroeste á Suroeste, y pasa por Tccumán, Tlaltizapán, donde tiene estación, á 186 kilómetros de México, por Tlaquiltenango á 194 y por Jojutla
á 196 kilómetros de la ciudad de México.
De Jojutla debe seguir hacia el Poniente para penetrar al distrito de Teteeala, liasta Amacusac, límite de
la vía en esta parte de Morolos.
Gobierno.—En Jojutla reside un Jefe Político que
administra el distrito, y á quien nombra el Gobernador del Estado.
En cada una de las tres cabeceras de municipalidad
hay un Ayuntamiento electo popularmente, y que se
renueva por mitad el día I9 de Enero de cada año.
En Jojutla hay un Juez de 1*- instancia de lo civil y
lo criminal y un Juez menor, así como en Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Huautla y Treinta.

Registro civil.—En el distrito hay los siguientes juzgados del Registro civil:
Juzgados mayores.

Jojutla.
'Tlaquiltenango.
Tlaltizapán.

Juzgados menores.

Paiichimalco.
Tlatenehi.
Tehuixtla.
Tetclpa.
Huautla.
Huatecalco.
Pueblo Wuevo.
Treinta.
San Miguel.
Temimilcingo.
Acamilpa;.
.Tecumán.
Oeo?. y Est.—T. vrr.— 8

Hacienda municipal.—Durante el año de 1889 las
rentas de las tres municipalidades en que se divide el
distrito de Juárez, fueron las siguientes:
Jojutla
Tlaquiltenango
Tlaltizapán
Total

*

3,675 20
3,112 41
1,656 13

f

8,443 74

Instrucción pública,—Hay en el distrito 8 escuelas
primarias para niños, 8 para niñas y 19 mixtas, á las
que asisten por término medio 509 educandos y 420
educandas. Estas escuelas las sostiene el Gobierno del
Estado.
Además, existen 2 escuelas particulares para niños
y 2 mixtas, á las que concurren 48 alumnos y 11 alumnas.
Número total de escuelas: 39.—Asistencia media:
988 educandos.
20.—DISTRITO DE TETECALA.
Límites.—Al N"orte, el distrito de Cuernavaca; al
Oriente, el do Juárez; al Sur y al Suroeste, el Este.dode Guerrero, y al Occidente y al Noroeste", "él Éstaumle
México.
Población.—21,141 veintiún mil ciento cuarenta y
un habitantes; do ellos, 11 españoles.
División poíítiea y territorial.—El distrito se divide
en 6 municipalidades que comprenden una ciudad, 11
pueblos, 7 haciendas y 21 ranchos, repartidos del modo sia'tiicntc:

Municipalidad, de Tetecttla,
Ciudad de Tetecala

1,413 habitantes.

Pueblo de S.. Miguel Cuautla.
„
,, Cuaucliichmola
Hacienda de Santa Cruz
.,,
„ Actopan
,,
„ La Lux
Hancho de Chavarría
„
,, Apancingo
,,
,, Campo Alegre
,,
,, Salinas
,,
,, La Toma

„

,, La Pastora
,, Contlalco
Total

420
118
391
177
284
63
45
133
51

,,
,,
,,
,,
,,

98

„

130
3,323 habitantes.

Municipalidad de Mictcatlán.
Tilla de Miacatláll
Pueblo de Coatetelco
Hacienda de Miaeatlán
Rancho de Palpan
., Tlajotla
Total
Jtfttnicijaaliilad
Pueblo de Mazatepec

1,049 habitantes.
2,140
,,
2,000
„
755
,,
180
6,124 habitantes.
de Mazatefev.
1,685 habitantes.

Municipalidad de Puente de Ixtla.
Pueblo cíe Puente de Txtla....
698 habitantes.
„
„ San Mateo
93
,,
,, Aliueluiociiigo
362
,,
,,
,, Xoxocotla
2,2,55
„
Hacienda de San José Vista
Hermosa
998
Rancho de Ixtlacotla
57
„
„ El Estudiante
128
.,
,, Ixtacoac
65
,,
„ Tlacotename
101
,,
„ Tilssapotla
356
Total

5,413 habitantes.

. Municipalidad de Amacusac.

Pueblo tío Amacusac
,,
„ Tluajinllán
Hacienda de San Gabriel
Rancho de la Playo
,,
,, Miahuatlán
,,
,, Casahuatlán...
Total

1,080 habitantes.
411
,,
1,247
,,
168
147
,,
18
„
3,071 habitantes.

Municipalidad de Ooatlfht, del Río.
.Pueblo de Coatlán
Hacienda de Goooyotla
K ancho de Buenavista
,,
„ Tilancingo
,,
,, Alpuyeca
.,
,, Tinajas
Total

734 habitantes.
261
,,
214
,,
162
,,
60
„
94
,.
1,526 habitantes.

inscripción física.—El distrito cíe Tetecala ocupa
una región fértil y bella, que encierra hermosos campos de caña, riquezas minerales muy abundantes, ríos
caudalosos como el A.macusac y el Chalina, y Serranías cubiertas de arbolado y atravesadas por arroyos
torrenciales.
Todo el distrito pertenece por completo á la tierra
caliente, y llama en él la atención, por su asombrosa
fertilidad, la Vega de Tetecala,
Por la parte Sur del distrito corre la Sierra de San
Gabriel, intrincada y majestuosa, la cual so extiende
hasta la de Huitzuco (Estado de Guerrero). Hacia el
Suroeste de la ciudad de Tetecala, principia la serie de
bellísimas montañas llamadas de Cacahuamilpa, que
on territorio de Guerrero dan. lugar á la magnífica
"Gruta de Cacahuamilpa." Por el Noroeste del distrito se levanta la hermosa Sierra de Miacatlán, la cual
se prolonga hasta el Estado de México. En este distrito se encuentra el extenso llano de Micliapan. La
altura del terreno varía desde los 1,000 metros para
abajo.
El distrito de Tetecala está perfectamente regado
por varios ríos caudalosos. El Amacusac f Itio amarillo 6 de los Amates amarillos J, fertiliza el distrito en su
parte Sur. Se forma de los ríos San Jerónimo y Chontalcuatlán, que vienen del distrito de Tenancingo (Estado de México), y los cuales se reúnen al pié cíe la
Gruta de Cacahuamilpa, y ya unidos toman el nombre
de Amacusac, penetrando al Estado de Morelos, por
el Suroeste del distrito de Tetecala, el cual, como he
dicho, lo cruza de Occidente á Oriente, en su parte Sur,
tocando á su paso en los pueblos de Huajintlán y Amacusac, y en el rancho del Estudiante.

Al Amacusac afluyen en territorio del distrito lo»
siguientes ríos: el Chalina ó Río de Plata, que tiene suorigen en la municipalidad de Ocuila (Estado cío México), y entra al distrito por el sitio llamado lia Angostura, pasa por la hacienda de Cocoyotla, el pueblo
de Coatlán del Río, la hacienda do Aotopan, la ciudad de Totecala, los pueblos de San Miguel Cuautla y
Cuauchichinola, y por terrenos de las haciendas de
Santa Cruz y San Gabriel. Se une al Amacusac en el
rancho del Estudiante. Este río fertiliza la hermosaVega de Tetecala, y sus márgenes son bellísimas.
El río Chalma recibe de afluente al río Tembembe,
que tiene su origen en el monte de Zcmpoala, atraviesa la barranca del Joto, y toca en su curso el pueblo
de Tetlama (distrito de Cuernavaoa), la hacienda y
villa de Miacatlán, el pueblo de Mazatepec y el cíe
Puente de Ixtla, donde se uno al Chalina.
Como se ve, casi todas las poblaciones del distritoestán situadas á orillas de los tres ríos que lo fertilizan;
lo que haco qué el aspecto de ellas sea muy pintoresco.
Entre los lugares cuya perspectiva es bellísima debecitarse la hacienda de San José Vista Hermosa, que,
como su nombre lo indica, domina un panorama magnífico. También las haciendas do Cocoyotla, SautaCi'uz y ^íiacatlán, se hallan en lugares bastante amenos, así como la de San Gabriel, que es muy poblada,
y en cuyos terrenos se encuentran las aguas termales
de Tula.
En la municipalidad de Miacatláii se encuentra la
laguna de Coatetelco cerca del pueblo del mismo nombre, y en cuyas aguas abundan los peces y aves acuáticas.

Clima,—En todo el distrito se experimenta un clima caliente y enfermizo. Las lluvias y las teladas son
moderadas. Las enfermedades más comunes son las
calenturas ó fiebres intermitentes y la neumonía.
Minería.—Aun cuando apenas empieza á explotarse eii el distrito la minoría, su territorio posee grandes riquezas minerales, entre las que es preciso citar
de preferencia las minas de cinabrio de Santa Rosa
(municipalidad de Miacatlán).
Conforme á los últimos dcmmcios, se sabe que hay
minas de plata en La Chía, en el Cerro del Mezquite,
en la Barranca de la Lima, de carbón de piedra en Tetecala, catas de pintas platosas en el Cerro del Zapote
(municipalidad de Miacatlán), de cinabrio en Tlajotla,
de plata en Los Bonetes y La Gravira, y cata de amianto en Los ídolos (municipalidad do Puente cío Ixtla);
de arcilla y mármol en Joya do Acatitlán (municipalidad de Tetecala); de plata y oro en Cerro de las Piedras (municipalidad, de Amacusac); de plata en Ojo
cíe Agua y placer de oro en las Víboras (municipalidad de Tetecala).
El G-obicrno del Estado remitió á la Exposición de
París muestras de tierra verde (sulf. cob.) de Mazatepcc, corcho fósil de Puente do Ixtla, yeso blanco de
Coatctelco, manganeso y jabón mineral de Tetecala, y
cantera roja y morada de Miacatlán.
Agricultura.—Los productos de la agricultura del
distrito corresponden á su fertilidad. Se cosecha en
gran cantidad, sobre todo en la Vega de Tetecala: caña de azúcar, arroz, maíz, cafó, frijol, yuca ó huacamote, plátanos en gran cantidad, sobre todo en Coatláii del Río, frutas, (mangos, chicózapotes, sobre todo

los de la hacienda de Cocoyotla. cocos de Tetecala y
Coatlán del Río, mameyes, aguacates, limas, naranjas,
caimitos, limones, anonas, guanábanas, cuajilotes, chirimoyas, huamúchiles, ciruelas, jicamas, melones, sandías, etc.) También se cultivan exquisitas legumbres.
G-atíadería.—Se hace en muy pequeña escala la cría
de ganado vacuno y porcino, pues la mayor parte del
que se consume en el distrito se trae del Estado de
Guerrero.
Caza y pesca.—En sus bosques y montes abundan
los venados, las liebres, los conejos, etc.
En el río Chalina se pescan bagros, truchas, salmich.es, mojarras y mixpapatlas; cu el río Tcmbembe, pescados bagres y mojarras; blanquillos, mojarras, bagres,
truchas, salmiches y platillas, en el río Amacusac. y
en la laguna de Coatetelco, solamente mojarras.
Se calcula el producto de la pesca en cerca de 10,000
kilogramos al año, sobre todo en Amacusac y Puente
de Ixtla.
Poblaciones principales.—TETECALA 15E LA REFORMA (Casas de piedra), ciudad, cabecera del distrito y
de la municipalidad de su nombre, situada en la fértil
y hermosa "Vega de Teteeala, á orillas del río Chalina
ó de Plata, á 48 kilómetros al Suroeste de Cuernavaca
y á 124 cíe México, en medio do huertas y plantíos de
caña. En el paso del río de Chalina y en el camino
para la hacienda de San Gabriel hay un magnífico
puente de fierro que mandó construir el Gobierno del
Estado.
Hay que citar el Palacio Municipal, el Teatro, el
Morcado y el elegante jardín de la Plaza Principal.
Tetecala es un centro comercial de alguna, importancia, y cuenta con 1,413 habitantes.

rr-

Coatlán del .Río (Entre las culebras), pueblo, cabecera de la municipalidad de su nombro, situado en las
márgenes del Chalma, en medio de una hermosa campiña á 8í kilómetros al Noroeste de Tetecaln,
En este pueblo se producen esquisitos cocos y gran
cantidad do plátanos. Cuenta con 734 habitantes.
Miacatlán (Lugar de muchos carrizos), villa, cabecera de la municipalidad de su nombre, situada á orillas del rio Tcmbcmbc y cerca cíe la magnífica y poblada hacienda cíe Miacatlán. Dista 121 kilómetros al
Noreste de Tetecala, y tiene 3,049 habitantes, contando los cíe la hacienda, en la que se fabrica azúcar, panocha y aguardiente de caña.
Mazatepec (Cerro de los venados), pueblo, cabecera
de la municipalidad de su nombre, situado cerca del
río Tembembe, á 3 i kilómetros al Oriente de Tetecala.
Produce muy buen arroz y en gran cantidad, y cuenta
con 1,685 habitantes.
En este pueblo se celebra, el cuarto viernes de cuaresma cíe cada año, una feria muy concurrida.
Puente de Ixfla (Ixtla significa "llanura"), pueblo,
cabecera de la municipalidad de su nombre, situado
en la carretera de México á Acapulo.o, en la unión de
los ríos Chalma y Tembembe, á 25 kilómetros de Tetecala. Cuenta con 698 habitantes. Este pueblo se ha
formado hace poco tiempo al derredor del puente construido sobre el río Tembembe.
Amacusac (Junto á los amates amarillos), pueblo,
cabecera de la municipalidad de su nombre, en la carretera de México á Acapuleo y á orillas del caudaloso
río Amacusac, cuyo trasborde para pasarlo se verifica
en un chalán, á 22 kilómetros al Sureste de Tetecala
y á 122 al Suroeste de la capital de la República.

Amacusac es el punto terminal de la línea del Ferrocarril Interoceánico en oí Estado de Morelos. Tiene 1,080 habitantes.
San Gabriel, hacienda muy cercana á Puente de Ixtla. y a 4 kilómetros de Amacusac. Tiene 1,247 habitantes y es lugar de mucho comercio.
Coatetelco (Pedregal de las culebras), pueblo situado á orillas de la laguna de su nombre. Tiene 2,140
habitantes, y hace mucho comercio con Tetecala y
Cuernavaca.
Habitantes.—La mayoría pertenece á la rana hispano—americana, contándose gran número de indígenas
y unos cuantos españoles. Todos hablan el castellano y son católicos. Hay algunos protestantes, y los indios hablan el mexicano.
Industria.—En el distrito se dedican á la agricultura, con especialidad al cultivo de la caña de. adúcar, el
arroz, el maíz y el frijol, aun cuando también se cultiva en pequeña escala el cate. En algunos lugares se
crían ganados vacuno, caballar y porcino. En los ríos
Amacusac y Chalma se hace la pesca cío bagres, mojarras, truchas, etc., que ocupa á muchas personas de
Amacusac, y Puente de Ixtla. Se comicnza-n á explotar las minas, entre ellas las do cinabrio de Santa Rosa. También es industria de los habitantes el comercio, así como la arriería. En Miacatlán se fabrican
bozalillos y cabestros de cerda; aceite de higuerilla,
cacahuananche y ajonjolí, en Ainacusa,c; aguardiente
mcscal en Miacatlán, y reatas en Palpan. El algodón
comienza á cultivarse en Mazatepec.
Hay en el distrito 5 fábricas de aguardiente de caña que elaboran 7,206 barriles al año, en las haciendas

de San Gabriel, Miacatlán, Cocoyotla, Actopan y San
José Vista Hermosa; 2 máquinas limpiadoras de arroz
en Tetecala, y 6 fincas en las que se fabrican azúcar,
miel y panocha y son las mismas que donde se elabora aguardiente, y además la hacienda de Santa Cruz,
siendo la más importante la de Miacatlán.
Comercio.—El distrito de Tetecala exporta para la
capital de la República: azúcar, panocha., miel, arroz
y frutas, asi como para los Estados de México y Guerrero; para las poblaciones de Moreloa los productos
de su industria, y además gran cantidad de peces.
Hay un camino en buen estado que conduce de Tetecala á Amacusac pasando por San Gabriel y Puente
do Ixtla, otro que por Miacatlán j Palpan va al Estado de México, y otro que de Miacatlán sigue por Coateteleo, Alpuyeca y Xochitepee, hasta llegar á Ouernavaca. Este último camino es el que toman los arrieros que llevan los productos del distrito á Cuernavaca
y México.
Puedo estimarse en más de seiscientos mil pesos al
año el movimiento mercantil del distrito.
Ferrocarriles.—El Ferrocarril Interoceánico, en construcción, debe unir á Jojutla con Amacusac, pasando
probablemente por Puente de Ixtla y San Gabriel.
Crobierno.—En Tetecala reside un Jefe Político que
administra el distrito, y á quien nombra el Gobernador.
En cada una de las 6 cabeceras de municipalidad,
hay un Ayuntamiento constitucional electo por el pueblo, y que se renueva por mitad el día 1° de Enero de
cada año.
En Tetecala hay un Juez de 1* instancia de lo civil

y lo criminal. Hay un Juez menor en cada uno de los
siguientes lugares: Tctccala, Miacatlán, Coatetelco,
Palpan, Mazatepec, Puente do Ixtla, Xoxocotla, Amacusac, San Gabriel y Coatlán del Río.
Beneficencia pública.—En Teteeala hay un Hospital
Civil, sostenido por el Gobierno del Estado, y cuyo
edificio pertenece al Ayuntamiento.
Registro Civil.—En el distrito hay loa siguientes Juzgados del Registro Civil:
Juzgados mayores.

Teteeala.

Juzgados menores.

San Miguel Cuautla.
C uauehichinola.
Chavarria.
Coatetelco.
Palpan.
Tlajotla.

Miaeatlán.
Mazatepec.
Puente de Ixtla.

Vista Hermosa.
Xoxocotla.
Ahuehuetzingo.
Tilzapotla.
San Gabriel.
Huai'intlán.

AmacTisac.
Coatlán del Río.

Hacienda municipal.—Las rentas de las 6 municipalidades en que se divide el distrito, fueron las siguientes, durante el año de 1889:
Teteeala
Miaoatlán
Mazatcpcc
Puente de Ixtla
Amacusac
Coatlán del Río
Total

f

5,065 16
1,603 00
644 89
855 82
1,514 74
48590

$

10.169 51

instrucción pública.—En el distrito hay 10 escuelas
primarias para niííos, 10 para niñas y 15 mixtas, sostenidas por el G-obierno del Justado. A ellas concurren
por término medio ñ93 educandos y 439 educandas.
NYimero total de escuelas: 35.—Asistencia media:
1,032 alumnos.

21.—HABITANTES.
El Estado de Morolos cuenta con 144,199 habitantes; de ellos, 73,109 hombres y 72,090 mujeres.
La raza hispano—americana está representada por
79,943 individuos. El tipo del morelense no es precisamente el de un hombre vigoroso, debido al clima
cálido que se experimenta en casi todo el territorio del
Estado; pero en general es de buena constitución, sobrio en sus costumbres, trabajador, amante de la ilustración, poco fanático, valiente, activo y emprendedor,
muy afecto á independerse del proletariado, pues es
muy raro el habitante que no posee bienes raíces y alguna cantidad de dinero. Su tipo físico es el siguiente: estatura regular, facciones proporcionadas, color
moreno claro, raras veces oscuro, barba y pelo lacio y
ojos negros. Las mujeres morelenses son bellas y afables.
Pero la cualidad que distingue al morelerise es el
patriotismo sincero. Por eso casi todas sus poblaciones llevan el aditamento de los nombres de los héroes
de la Patria, y le ha erigido una estatua al inmortal
Cura D. Mariano Matamoros en Jantetelco, y pronto
se engalanará Cuautla con la estatua del glorioso Cu-

ra D. José María Morelos y Pavón, uno de los primeros capitanes del siglo.
La raza indígena está representada por 64,100 individuos, que pertenecen todos á la familia mexicana.
Son trabajadores, fanáticos y muy amántesele conservar sus antiguas costumbres. En algunos pueblos, como Tctolcingo, y otros de los distritos de Cueriiavaca,
Yautepec, Morelos y Jonacatepoc, no sólo conservan
-sus antiguas costumbres, sino también sus trajes. El
indio morelense es de color bronceado oscuro, pelo lacio, barba muy escasa, ojos negros inyectados, facciones toscas, estatura mediana y constitución linfática.
Respecto de los extranjeros residentes en el Estado,
.son en número de 156; de ellos, 138 españoles, 7 franceses, 5 italianos, un alemán, 3 americanos y 2 cubanos. Viven dedicados al comercio, á la agricultura y
á la fabricación de azúcar y aguardiente.
Pero considerando en conjunto al pueblo de Morelos, se le puede calificar como un pueblo rico, activo,
trabajador, patriota, amante de la ilustración y muy
moralizado.
Morelos tiene la glori a de ser la cuna del esforzado
y bizarro General Leandro Valle, que murió peleando
por las instituciones liberales, durante la época de la
Reforma, y (jue fue fusilado en la Sierra de las Cruces
por el traidor Márquez.

22.—RELIGIÓN.
La mayoría de los habitantes es católica, contándose muchos fanáticos entre los indígenas.

En el Estado hay 10 templos de diversas sectas protestantes que tienen gran número de prosélitos.
El Estado pertenece en lo eclesiástico al Arzobispado de México.

23.—IDIOMAS.
Casi todos los habitantes hablan el castellano. Entre los indígenas se habla el nahualteca ó mexicano.

24.—INDUSTRIA.
TJOS íiabitantes se dedican de preferencia al cultivo
de la caña de azúcar, el arroz y oí maíz, así como á la
horticultura, el comercio y la fabricación de azúcar,
panocha, miel y aguardiente.
A-demás, se ocupan en la fabricación de mescal, siendo el mejor el que se elabora en el distrito de «Tonaeatepec; al cultivo del café, el frijol, la haba, el trigo, etc.;
al corto de maderas, á la caza, á la pesca,, á la cría de
ganados, á la fabricación de cerveza, harina do trigo,
chocolate, aceite de ajonjolí, higuerilla y cacahuananche. puros y cigarros, fideos, ladrillos, tejas, carbón,
velas de cera y de sebo, almidón, licores finos y corrientes, etc.; á la cría de abejas: á la alfarería, sobresaliendo la loza de San Antón y Tlayacapan; á la tenería, fabricándose chagrines y charoles 011 Cuernavaea,
así como dulces y conservas en dicha ciudad, siendo
muy afamados sus guayabates, y membrillates; á la
fabricación de dulces en las haciendas azucareras (calabaza en tacha, melado y baticlillos), á la de vino do

naranja en Yautepec, y vino de membrillo en Cucrnavaca, á la de bozalillos y cabestros do cerda en Tepoxtlán y Miacatlán, á la platería y la pirotécnica en
Tlayacapaii, á la de costales de ixtle en Tlalnepantla,
y á la de tejidos de algodón fTiuijñles tp.iexquémiles y
tocJiomitesJ en Tepoxtla.ii, Jiutopec, Cuentepec y Tetelcingo. y mantos y cVmcweytl^ en Hucyapan.
Hay en el listado 35 fábricas de aguardiente que
elaboran 52,258 barriles, al año; 10 máquinas limpiadoras de arroz; 30 haciendas en las que se fabrica aziícar y 4 trapiches en los que se elabora pa,nocha.
Últimamente ha comenzado á tomar incremento la
industria minera, sobre todo en el Mineral de ríuautla.
Puede calcularse el valor de laproducción del azúcar,
el aguardiente, la panocha y el mescal en $3.713,000
al año, y el de los demás productos de la industria en
f 1.000,000 anuales, entendiéndose que no se incluyen
en estos valores el de la producción agrícola, ni los cíe
las frutas y las maderas.

25.—COMERCIO.
El Estado do Morelos es un importante centro mercantil, no sólo por su proximidad con el Distrito Federal, sino por ser el principal centro productor de
azúcar y aguardiente de caña. T\o le basta para exportar sus productos el Ferrocarril Interoceánico, sino que
aun hace uso de los atajos de muías para enviar á México los productos de los distritos de Cucrnavaca y Te-tecala, y á veces los de Jonacatepec.

Exporta azúcar, aguardiente, miel y panocha, por
valor de 3 millones do pesos al año; frutas, por valor
de un millón; arroz, por valor de 300,000 pesos; maderas, lefia y carbón por 50,000 pesos, y otros productos por valor cíe 100,000 pesos (maíz, café, legumbres,
mcscal, yeso, cal, pieles, piedra mineral, costales, dulces, etc).
Importa cerca de 2 millones de pesos de abarrotes,
muebles, ropa, libros, maquinaria, armas, pólvora, trigo, harinas, sal, herramientas, aceites, semillas, ferretería, sombrerería, ganados, pulque, etc.
Mantiene un activo comercio con la ciudad de México y con las principales poblaciones de Jos Estados
de México, Guerrero é Hidalgo, enviando algunos de
sus productos á Izúcar, Puebla y Atlixoo.
Las principales.plazas de comercio del Estado son:
Cuernavaca, Yautepec, Morelos, Jojutla, Jonacatepec,
Tetecala, Tlayacapan, Yecapixtla, Miacatlán, San Gabriel, Xochitepec y Tepalcingo.
Sus importaciones las hace sobre todo do México,
ganados del Estado de Gruerrero, trigos y semillas de
los distritos de Clialco y Tenancingo (Estado de México), y pulque del Estado de Hidalgo.
El movimiento mercantil del Estado de Morelos, aumentando el valor del comercio local, puede estimarse
en $7.500,000 al año.
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VÍAS DE COMUNICACIÓN.

26.—FERROCARRILES.
El Ferrocarril Interoceánico atraviesa el Estado de
Morelos de Noreste á Suroeste, y cruza por terrenos
de los distritos de Morelos, Yautcpec y Juárez.
Después cíe faldear la Sierra N"cvada, pasa cerca de
-áttlatlahucan, y en seguida desciendo por un terreno
algo accidentado, pelón y triste, luego atraviesa lomeríos estériles, toca en Yceapixtla, Tetelcingo, terrenos
de las haciendas de Buenavista y Santa Inés, Cuautlixco y Cuautla Morelos.
Do Cuautlixco sigue la línea directa para Amacusac,
y pasa por terrenos de las haciendas de Casasano, Calderón y San Carlos, toca en Yautepec, y pasa por Tecumán, Tlaltizapán, Tlac|uiltenango y Jojutla, hasta
donde está actualmente en explotación. De esta ciudad
debe continuar rumbo á Amacusac.
Do Cuautla sigue la línea por Cuahuixtla, hasta donde está herrada la- vía, y debe prolongarse hasta Izúcar (Estado do Puebla), pasando por Jonacatepec.
Do Yautepec tiene que partir el ramal que lia de
unir á esta ciudad con Cuernavaca.
El Ferrocarril Interoceánico tiene estaciones en el
Estado de Morelos en los siguientes luararcs:

Distancias
de México
en kilOm,

Yecapixtla
Cuantía,
Calderón
Yaiitepec
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Jojutla

120
136
144
159
18G
194
196

16
8
lo
27
8
2

Además del Ferrocarril Interoceánico, hay concedido un ferrocarril entre Toluca y Cuernavaca, y quizás
el Ferrocarril del Valle extienda sus ríelos hasta esta,
última ciudad.

27.—CAMINOS COMUNES.
1.—De México á Amacusac.
DK MÉXICO Á

"Puente de Churubusco
San Mateo (P)
San Antonio (P)
Tepcpan (P)
Santiago (P)
San Mateo (P)
Topilejo (P)
El G-uarda (V)
Cerro Gordo
Oran del Marqués
Zacapexco
Huiteilac (P)
Cuernavaca (C)
Temisco (H)
Xochitepec (V)
Alpuyeca (P)
Puente de Istia (P)
Amacusao (P)

, D!.t.jankll«n..

—

8
9
13
19
22
23
28
32
40
44
48
52
65
77
85
95
116
122

2.—De México á Cuernavaca por Cuautla Afórelos.
DE MÉXICO 1

Peñón "Viejo
Ayotla (P)
Chalco (P)
Tenango (P)
Xuchi (P)
Atlapango
La Calavera
Tetolcingo
Cuautla Moreíos
Yautepec
Jiutepec
Cuernavaca

Dist. enMIOm.

17
30
42
54
62
70
79
89
102
120
128
145

3.-—De Cuernavaca á Toluca.
DE CUEKNAVAOA Á

Huitzilac (P)
Capulín (B)
Santiago Tianguistonco (P)
Ateneo (H)
Toluca (O)

Dlst. en mom.

13
22
52
56
73

4.—T)e Cuernavaca á Huautla.
DE GUEIÍ.NAVACA Á
mst.eakiiom.
Cuautla Morolos (véase itinerario número 2)
43
Ixtoluca (R)
72
Huautla (M)
93

5.—De Gaernavaoa á Tepálcinc/o.
DE

CUEENAVAOA Á

Mat. en kllOm.

Caautla Morelos
Jonacatepoc
Tepalcingo

43
85
126

6.—De Ouernavaca á Taxco.
DE

CC-EBÜTAVACA Á

Bfet. en kll<5m.

Puente de Ixtla
Huaj intlán
Acuitlapan
Acamixtla
Taxco

51
63
76
80
89

7.—De Oiiernavcica á Taxco por Tetecala.
DE

CUEBNAVACA Á

mat.enkllOm.

Alpuyeca (véase itinerario nilm. 1)..,...
Mazatepec
Tetecala
Acuitlapan
Taxco

30
44
48
73
94

8.—De Cuernaxaca á Jojutla.
DE CUEENAVAOA Á

PlBt.onkU6m.

Puente de Ixtla
Jojutla

51
60

9.—De Yautepec á Jojutla.
DE YAUTEPEC Á
Tocumán
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Jojutla

,

Dist^uom.
15 26
41
.....
43

28.—CORREOS.
En oí Estado de Morelos hay 7 administraciones de
correos y 6 agencias subalternas que son:
Administraciones.

Cuautla Múrelos.
Cuernavaca.
Jojutla.
Jonacatcpec.
Puente de Ixtla.
Tetecala.
Yautepec.

Agencias.

Yeeapixtla.
Zacualpan de Amilpas,
Tlaltizapán.

Miacatlán.
Tlayacapan.
Totolapan.

En Morelos la correspondencia es conducida por
medio del Ferrocarril Interoceánico de México á Jojutla; en diligencia de México á Cuernavaca, para cuyos lugares se despacha diariamente. Para los demás
puntos del Estado se conduce á pié ó á caballo.

29.—TELÉGRAFOS.
Los telégrafos federales existentes en el Estado pertenecen á la Quinta Zona, que une á México con Acapulco, y hay oficinas telegráficas en Cuernavaca y Puente "de .Txtla.
La red telegráfica que es propiedad del Estado, se
halla muy "bien atendida, y he aquí la lista de sus líneas, estaciones que tiene y su extensión:

Tancas

telegráficas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Do Cuernavaca á Yautepec.
„
,,
„ Xochitepec
„ Yautepco á Morelos
,, Morelos á Jonacatepec
„ Xochitepec á Jojutla
„
„
„ Tetecala
,, Cuernavaca á Ocuila (Estado de
México)
8. „ Jojutla á Huautla
Extensión total

Loag. en metros.

29,423
25,000
16,760
27,235
25,149
29,330
41,909
32,325
237,754 ms.

Wúmero de oficinas telegráficas, 10, que son: Cuernavaca, Yautepec, Morelos, Jonacatepec, Tctecala, Jojutla, Miacatlán, Xoclütepec, Huitzilac y Huautla.
Existe, además, la línea telegráfica del Ferrocarril
Interoceánico que tiene oficinas en Yecapixtla, Cuautla Morelos, Yautepec, Tlaltizapán y Jojutla.

30.—TELÉFONOS.
Morelos es uno de los Estados que tiene más bien
organizado su servicio telefónico. He aquí las líneas
telefónicas que hay en el Estado, y las cuales son propiedad del GroM'erno de Morolos:

Lineas telefónicas.

1*—De Cuernavaca á Jiutcpcc
2»—,,
„
á Tcpoxtláu
3*— ,, Yautepec á Tlayacapaii.
4*— „ Tlayacapan á Totolapan
5»—,,
„
á Tlalnepantla
6*— „ Morolos á Yeoapixtla
7»— „ Yecapixtla á. Ocuituco
8*— „ Morelos á Ayala
9*— ,, Jonacatepec á Jantetoleo
10*—,,
,,
á Tepalcingo
11*—,,
„
á Tetelilla
12*— ,, Jantetelco á Zacualpan
13»— 3¡ Tetelilla á Axochiapan
14*— ,, Puente de Ixtla á Amacusac...
15»— „
„
á Xoxocotla...
16*— ,, Tetecala á Mazatepec
17*— „
,,
á Coatlán del Rio
18*—,,
,,
á Puente de Ixtla
19*— ,, Jojutla á Tlaquiltenango
20*—. ,, Tlaquiltenango á Tlaltizapán..
Extensión total de las líneas telefónicas.

Loriff. en melros.

12,670
25,000
20,950
12,792
12,570
12,540
10,329
8,923
6,230
25,330
16,896
16,762
20,950
6,285
16,100
4,196
4,333
20,950
2,095
8,300
264,201 ms.

Cuentan estas líneas con 19 oficinas, que son: Tlaltizapán, Tlayaca.pan, Tlalnepantla, Totolapan, Xoxocotla, Jiutepec, Tepoxtlán, Avala, Yecapixtla, Ocuituco,
Jantctelco, Zaeualpan, Tetelilla, Tepalcingo, Axoehiapan, Mazatepec, Puente de Ixtla, Coatlán del Río y
Amacusac.

31.—GOBIERNO.
Morelos es uno de los veintisiete Estados que constituyen la Federación Mexicana. Es libre y soberano
en cuanto á su régimen interior, pero está unido á las
demás partes integrantes de la República de México,
conforme á la Constitución política de 5 de Febrero de
1857, con todas sus adiciones y reformas.
Fue erigido en Estado en 1G de Abril de 1869. Su
Constitución política fue promulgada el 20 do Julio de
1870, siendo G obernador del Estado el O. General Francisco Tjeyva. Después ha sido reformada varias Teces.
El Gobierno del Estado do Morolos es representativo popular, y su poder supremo se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El PODER LEGISLATIVO lo ejerce el Congraso del Estado, compuesto de nueve Diputados propietarios y
nueve suplentes, electos popularmente para un periodo
cíe dos años, pudiendo ser reelegibles. Los Diputados
son electos á razón do uno por cada 16,000 habitantes
ó una fracción que exceda de 8,000. La renovación del
Congreso se hace el 16 de Septiembre del bienio correspondiente. Son condiciones para ser Diputado tener 25 años cumplidos al tiempo do hacerse la elección,
ser ciudadano mexicano por nacimiento y ser ciudadano del Estado de Morelos.
Durante los recesos del Congreso, funciona la Diputación permanente, compuesta de tres Diputados.
El PODEK EJECUTIVO lo ejerce el G-óbernador del Estado, electo popularmente para un período constitucional de cuatro años, pudiendo ser reelecto sólo para el

período siguiente, y no teniendo derecho á que se lereelija, sino hasta pasados cuatro años del siguiente
periodo. El G-o"bcrnador toma posesión de su enrtargo
el día 1° de Octubre. Son condiciones precisas para ser
Gobernador, ser mayor do 30 años al tiempo cíe hacerse la elección, haber residido por lo menos dos años en
el Estado, ser ciudadano mexicano por nacimiento y
ciudadano del Estado en ejercicio cíe sus derechos.
Auxilia al Gobernador en sus tareas, un Secretario
General del .Despacho, quien autoriza todos los actos
del G-obernador, quien lo nombra libremente.
Cada uíio de los seis distritos en que se divide el Estado, está administrado por un Jefe Político, nombrado por el Gobernador. Los Jefes Políticos residen en
las cabeceras de distrito.
El Poder municipal del Estado está á cargo de los
Ayuntamientos, que son electos popularmente y que
se renuevan por mitad el día 1° de cada año.
El PODER JUDICIAL está á cargo del Tribunal Superior de Justicia, compuesto do 4 magistrados y un.
fiscal, los cuales necesitan para ser electos, tener las
siguientes condiciones: ser abogado titulado conforme
á las leyes de la República, haber ejercido cuando menos durante seis años la profesión, ó la judicatura durante tres años.
Hay Jueces de 1* instancia de lo civil y lo criminal
en Cuernavaca, Yautepec, Morolos, Jonacatepec, Jojutla de Juárez y Tetecala.
Hay, además, 48 Jueces menores encargados de administrar justicia en las 48 poblaciones que ya indiqué
al tratar de los distritos en particular.
Los empleados federales residentes en el Estado son:

el Juez de Distrito, elJefe de Hacienda y el Jefe de las
armas, que residen en Cuernavaca; los Administradoros y Agentes de Correos; el Administrador principal,
los Agentes y los Subagentes de la Renta del Timbre.
Morelos pertenece á la 8* Zona militar, cuyo cuartel
general se halla en México, aun cuando últimamente
se ha dispuesto que resida en Toluca.
El Estado de Morelos da 4 Diputados y 2 Senadores al Congreso de la Unión.

32.—REGISTRO CIVIL.
A pesar de la buena organización que se le ha dado
al Registro Civil cii el Estado de Morelos, no se han.
podido lograr por completo los benéficos resultados de
tan noble institución.
Hay en el Estado 26 Juzgados mayores y 100 menores del Registro Civil, los cuales tuvieron un ingreso
de $4,273 55 es., y un egreso de $2,973 73 es., durante el año de 1889, quedando en poder de las Tesorerías
Municipales la suma de $3,655 91 es., con la existencia cíe los años anteriores.
Durante los años de 1887. 1888 y 1889, se registraron en los Juzgados del Registro Civil del Estado de
Morelos, 17,491 nacimientos, 18,688 defunciones, y
2,888 matrimonios. Estas cifras acusan, que no se inscriben todos los niños recien nacidos, debido al fanatismo y á las preocupaciones.

33.

POLICÍAURBANA.

En el Estado hay 54 pplicías; siendo cíe ellos dos inspectores, 9 cabos y 43 gendarmes que hacen su servicio
en Cuernavaca, Tetecala, Miacatlán, Amacusae, Coatlán del Río, Jojutla, Tlaquiltenango y Tlaltizapán.
El servicio de veintenas sirve para la seguridad de
los pueblos y caminos vecinales, y lo hacen los propios
vecinos, para lo cual hay inscritas 22,967 personas en
los seis distritos del Estado.

34.—BENEFICENCIA PÚBLICA.
En Cuernavaca hay establecida una Junta compuesta d.c tres médicos, para procurar la higiene y la salubridad pública. El Gobierno sostiene Hospitales civiles en Cuernavaca, Yautepec, Morelos y Tetecala, y
facilita el edificio del Hospital de Jonacatepec sostenido por particulares.
La vacuna se administra gratuitamente en casi todas las poblaciones del Estado, por cuenta del Grobierno.

35.—HACIENDA MUNICIPAL.
Las 26 Tesorerías Municipales del Estado recaudaron durante los años de 1887, 1888 y 1889, las siguientes cantidades:

Ano de 1887
" » 188t)
1°°°
» »

|

Total

70,414 54
70,697 98
73,490 45

| 214,602~97

36.—TERRENOS DE PROPIOS Y DE COMÚN REPARTIMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS.
En el Estado cíe Mórelos hay 12,560 terrenos do
"Propios" que valen $374,731 59 es., y que reditúan
anualmente $24,796 05 es., y 26,277 terrenos de "Común repartimiento," que valen $517,486 16 es., y que
reditúan $11,265 30 es. al año.

37.—INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
" La instrucción pública primaria en el Estado se
" divide en primero, segundo y tercer grado, es gra" tuita y además obligatoria para ambos sexos, desde
"la edad de 6 años hasta la de 13 si son hombres, y
"de 6 á 12 respecto cíe las niñas.
"La vigilancia de este ramo está encomendada al
" Gobernador del Estado, Inspector de escuelas. Visitador de la Zona oriental, Jefes Políticos y Presiden"tes municipales.
" La enseñanza en los establecimientos públicos es
"práctica y razonada.
" Por decreto número 34 de 25 de Junio de 1883, el

" fondo destinado para el sostenimiento del citado ra" mo, lo forman: los réditos de capitales fincados á fa" vor déla instrucción piiblica, los productos de la Con"tribución personal, las adicionales sobre Fincas azu" careras, Giros mercantiles, Establecimientos indus" tríales, -Fincas rústicas y urbanas; la suma que señala
" el presupuesto anual de los gastos generales, y las
" multas que se impongan por infracción de la ley de
í£
la materia. Por la misma ley, la administración do di" dios fondos está á cargo del .Director general de ren''• tas, y su recaudación ó inversión se efectúa por me" dio de agentes nombrados por el responsable."
He copiado los párrafos anteriores de la magnífica
Memoria presentada por el Sr. Gobernador del Estado, General Jesús H. Preciado, al Congreso de Morelos en 25 de Abril de 1890, porque ellos dan una idea
perfecta cíe la organización general de la enseñanza en
el Estado de Morelos.
Hay en dicho Estado: 6 escuelas primarias públicas
para niños y 6 para niñas del primer grado; 44 escuelas para niños y 45 para niñas del segundo grado, y
121 mixtas ó del tercer grado. Total: 222 escuelas primarias públicas, sostenidas por el Estado.
Durante el año de 1889, so inscribieron en ellas
10,775 educandos; de ellos, 6,461 niños y 4,314 ñiflas.
Asistieron por término medio en dicho año, 7,306 alumnos; de ellos, 4,355 niños y 2,951 niñas.
Dichas escuelas las sirven 28 profesores titulados,
194 maestros sin título y 21 ayudantes. Ocupan 187
locales propios y 35 en arrendamiento. Se construyen
actualmente otros nuevo locales para escuelas.
Hay, además, en el Estado: 16 escuelas particulares

primarias para niños, 12 para niñas y 4mixtas. Total:
32 escuelas primarias particulares, cu las <]ue están inscritos 1,210 alumnos; de ellos, 633 niños y 677 niñas.
Concurrieron á elidías escuelas, por término medio, durante el año do 1889, 904 educandos; de ellos, 457 niños y 447 niñas.
lí limero total de escuelas primarias del Estado do
Morolos: 254.
Número total do alumnos inscritos en las escuelas
del Estado, durante el año de 1889: 11,985 educandos.
Asistencia media en Ia,s escuelas del Estado, durante el año de 1889: 8,210 alumnos.
En las escuelas primarias públicas del Estado, se
enseñan las siguientes materias: Lectura, Escritura,
Gramática castellana, Aritmética, Moral, Urbanidad,
Geometría, Geografía universal, de México y particular del Estado de Morelos, Historia de México, Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,
Constitución política del Estado, Música, Dibujo é Higiene. En las escuelas de niñas se enseña, además, costura, bordados y tejidos.
En Cuernavaca hay una BibliotccaPública que cuenta con 2,010 volúmenes; de ellos, 895 de literatura, 250
de historia. 619 de ciencias, 103 de artes y 143 de religión.
Durante el año de 1889, el Fondo de Instrucción Pública del Estado tuvo un ingreso de $128,653 23 es.,
y un egreso de $74,749 45 es.

38.—HACIENDA PÚBLICA.
Morelos es uno de los Estados do la República en
que la inversión de los caudales públicos se liace con
la mayor honradez. Basto decir que no tiene \in solo
centavo de deuda, que están pagados todos los empleados do la administración pública, y que el 31 de Diciembre de 1889 tenía en caja, después de satisfechos
todos sus compromisos, la suma do $8,449 94 es.
En el Estado de Morolos la Hacienda Pública está
á cargo del Director general de Rentas del Estado y
de los Administradores de lientas cíe Yautepec, Morelos, Jonacatepec, Tetecala y Jojutla de Juárez.
He aquí un resumen de los ingresos y egresos habidos por todos los ramos que forman la Hacienda Pública del Estado, durante los años de 1887, 1888 y
1889:
Año do 1887
„ „ 1888
„ „ 1889

$ 388,016 12
408,173 93
392,795 44

$ 375,216 09
399,563 21
384,345 50

Estas cifras demuestran el floreciente estado de la
administración pública en Morelos.

39.—VALOR DE LA PROPIEDAD.
El valor de la propiedad urbana del Estado asciende, según los datos oficiales, á f 1.338,000; y según otros
datos, á fl.500,000.

El valor de la propiedad rústica del Estado es de.
.f 13.150,000, do los cuales se puede calcular que corresponden $12.000,000 á las haciendas de caña y fábricas de aguardiente.
Los edificios públicos existentes en el Estado son: 3
Palacios, 24 Palacios municipales, 83 Ayudantías municipales, 5 Hospitales, 215 Escuelas, 3 Teatros, un
Asilo de Mendigos, 27 Panteones, un Palenque y 194
templos católicos. Se calcula el valor de estos edificios
en poco más de $2.000,000.
Reasumiendo, resulta que el valor total de la propiedad raíz del Estado de Morelos asciende á $16.700,000.

40.—MILICIA.
En el Estado existen las "Fuerzas de Seguridad Pública," compuestas de guardas de infantería y caballería, repartidos convenientemente en las seis cabeceras
de distrito, y sujetas á un Inspector General.
Las fuerzas cíe infantería se componen de un inspector, un jefe del detall, 3 ayudantes, 6 cabos primeros,
12 cabos segundos y 67 soldados. Total: 90 hombres.
Las fuerzas de caballería se componen de 6 cabos
primeros, 12 cabos segundos, 70 soldados y 70.caballos. Total: 88 hombres y 70 caballos.
41.—GEOGRAFÍA HISTÓRICA.
Los aztecas fueron los primeros pobladores del Estado, y cuando llegaron á su territorio los de la quinta
tribu, fundaron á su capital Quautináliuac (CuernavaGeog. y Eat.—T. vir.—10

ca), que lo era de la provincia de los Tlahuicas. Las
discordias intestinas do esta tribu, hicieron que la provincia se dividiera en Cacicazgos ó Señoríos que fueron
sucesivamente sometidos por los aztecas, quienes los
hicieron vasallos de Moctezuma. Los Señoríos ó Cacicazgos más notables da que se tiene noticia, fueron:
Cuentepec, Mazatepec, Oaxtepec, Ocuituco, Quauhnahuac, Tepaltzinco, Tepetoztlán, Tlacapan, Xihutepec,
Xoxicalco y Yecapixtla.
Hecha la Conquista de México, Hernán Cortés vino
á establecerse cerca de Cuornavaca, donde fundó la primera hacienda de caña en Tlaltenango (hoy en ruinas),
y más tarde se incorporó lo que es hoy territorio de
Morelos á la Intendencia de México, siendo conocida
parte del Estado por "El Marquesado."
Después de la Independencia formó parte del Estado de México, hasta 16 de Abril de 1869, en que quedó
definitivamente erigido en uno do los veintisiete Estados de la Federación Mexicana, habiéndosele gubdividido primero en cinco distritos, y últimamente en seis,
para su mejor administración, pues el distrito de Jojutla, casi pertenecía por completo al de Tetecala.

42.—CUERPO CONSULAR.
En Cuernavaca reside un Vicecónsul de España.

ÍNDICE
El Estado de Morelos............................ ....................................... 9
1. — Situación geográfica
..............................................................
11
2— Límites
.......................
.......................................................
11
3. — Extensión superficial

......................................................

.

......

12

4 — Población ........................... ..............................................
Ó". — Aspecto físico y configuración
................................................
6.—-Descripción orográflca.. . ......... ......... ................. ..... ........ ........

12
12
14

7 -- Descripción hidrográfica ..... .. ........ . ........ .
..............................
8 -- Clima.....
...........................................................................
9. — Producciones minerales ............. -'.........................................
-

17
21
22

10. — Producciones vegetales ............ . ........... . ................................ . 24
11 -- Producciones agrícolas........

...........................

........

.," ....... .

.....

43

12 — Producciones animales ............. , ......... .... ................... ..."...« — 48
18. — Semovientes ................... . ..................... , ................. . ............ 64
14 — División política y territorial ...... ....... ........... .

........................

55

15.— Distrito de Cuerna-vaca
..........................................................
65
16. — ídem de "Yautepec
................................................................
67
17. — ídem de Morelos ........... ;
......................................................
76
18. — ídem de Jonacatepec
.............................................................
87
19. — ídem de Juárez ........................................ ,.- ........................ 96
20.— ídem de Tetecala ............... . ................................... . ..... ; ......... 106
21 — Habitantes
..........................................................
.... ............. 117
22.— Keligión. „„
......................................................
...................
23. —Idiomas ........... - .................. .
............................................
...
24 __ Industria
...............................................
.
.
.............
... ..........
f
25 — Comercio
.............................................
.'.,.; .......... ........ ........

118
119
119
120

VÍAS DE COMtrmCACIÓN.
26. — Ferrocarriles

.........................

- ......... ..." ..................... . .......... .-

122

27. — Caminos comunes
.............................................
............ ........ 123
28._(Jorreo5.., ...... . ............ .- ......................... ". ....... . ......... , ........... . 126

29.—Telégrafos
30.—Teléfonos
31.-Gobierno

126
128
129

S2.--Hegistro Civil

131

33.—Policía urbana
•• 132
34.—Beneficencia pública
- 132
35.—Hacienda municipal
132
30.—Terrenos de propios y de común repartimiento de los Ayuntamientos...,
- 1S3
37.—Instrucción pública
,
133
33,—Hacienda publica
,
,...,
136
30.—Vitlor déla propiedad.,..
136
40.— Milicia
137
41,—Geografía histórica
137
42.—Cuerpo Consular
138

FE DE ERRATAS MÁS NOTABLES.

ruana.

Linea.

18
18
23

26
Ü5

23
27
27
43
78
90

28
2
8
25
21
32

9

Dioe.

Debe decir.

Tetlama.
Teclflma.
Itzamatitlán.
Isamatitlán.
El Gobierno del Estado re- El Gobierno del Estado
mitió á la Exposición
mitió.
Paria.
Huatecalco.
Oatecalco.
Phoenix dactylifera.
Elaia melanocoeca.
Phoenis dactylifera.
Elais melarjococca.
criolla ó asiática.
criolla asiática.
Al Sur de 1» región fría.
Al Sur de la región.
Jonacaíepec.
Jonatepee.

