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Caballada. Rancho de la municipalidad de Ya· petuida<l donó una hacienda de ovejas con' 27,300 de 
lrnaJica, primer cantón ó de Guadalnjara, Estado de Ja- vientre, con agostaderos y todos sus necesarios aperos. 
lisco. Amplió la iglesia de padres misioneros de la Santa Cruz, 

Caballería. Rancho de la municipalidad y partido haciéndole crucero y camarín. Edificó casi desde los ci
de .luchipila, Estado de Zacatecas, á 6 kilómetros al N. de mi en tos la iglesia y convento de San Pedro y San Pablo, 
la Cabecera municipal. de religiosos domínicos. Fabricó enteramente 1a santa 

Caballerías. Rancho de 1a municipalidad de San casa de Loreto, y la adornó de preciosísimas alhajas, dan-
Juan de los Lagos, 2'.' cantón, Estado de Jalisco. do para la sagrada imagen que allí se venera, todas las 

Caballerías. Rancho de Ja municipalidad de Atoto- perlas y joyas que eran de su madre, las que se valuaron 
niico el Alto, cantón 3�, 6 de la Barca, Estado de Ja- entonces en 104,000 pesos. Dotó allí todas las festividades 
lisco.. de Nuestra Se11ora con 20,000 pesos. Labró una capilla 

Caballerías. Rancho de la municipalidad de Monte en el cementerio del convento de San Francisco, al San-
Escobedo, Partido de Jerez, Estado de Zacatecas. to Cristo de la Esclavitud, conocido por el Seflor de San 

Caballerías. Rancho de la municipalidad de Jalpa, Benito. Acabó enteramente la iglesia del convento de 
partido de Vil1anueva, Estado de Zacatecas, á 6 kilóme- San Antonio. Fundó el convento de MM. Capuchinas, y 
tros al S. <l,e la Cabecera municipal. fomentó en gran manera el colegio de Santa Rosa en sus 

Caballero. Rio del Estado de Tamaulipas, Distrito principios. Hizo la primera enfermería del convento gran• 
del Centro; nace en la Sierra Madre, y se une al rio de de de San Francisco, y la habilitó dos veces de todo lo 
Santa Engracia, uno de los afluentes del de la Purifica- necesario. A más de todo esto, adornó todas estas igle
ción ó Soto la Marina. sias de colaterales, lámparas, vasos sagrados, ornamen-

Caballero de Medina (Sn. D. SEnAsTIAN). Nalural tos v todo lo demás anexo al culto divino. Asimismo do
de Querétaro, del Consejo de S. :M., que después de ha- tó lás lámparas de las más de estas iglesias, con 20,000 
be1· regenteado en Salamanca las mayores cátedras de su pesos. F'incó toda la octava de Corpus, en la congrega· 
docta Universidad, pasó de oidor á Manila, donde fué he- ción de Nuestra Sefiora de Guadalupe. Dejó más de cin· 
cho protector de los Sangleyes; de aqui fué promovido cuenta mil pesos para que se repartan allí cincuenta pe
con la misma plaza á la audiencia de Guatemala, en cu- sos de limosna cada semana, y más de seiscientas bulas 
yos empleos manifestó siempre su integridad, justicia y en cada publicación. Dotó mientras vivió, más de dos· 
sabidurla, su amor y lealtad al Gobierno. Murió en dicha cientas doncellas con quinientos ó trescientos pesos á lo 
ciudad colmado de honor y virtud.-J. M. D. menos cada una. Fundó más de sesenta capellanías pa-

Caballero y Ocio (Bn. D. JuAN). Uno de los hom- ra clérigos pobres. Repartía todos los meses cuatrocien
bres más piadosos y caritativos que ha habido en nuestra tos pesos para otras tantas misas entre todas las comu· 
Améric.a: fué natural de Santiago de Querétaro, primer nidades religiosas. Daba por mano de los confesores de 
alguacil mayo1· de esa ciudad cuando secular; y después, esa ciudad, seiscientos pesos de limosna cada mes. To
de sacerdote, comisario de corle del Santo Oficio, por la das las vísperas de San Francisco Javier, repartía en su 
suprema y general Incruisición; comisario de la santa Cru- casa gran cantidad de camisas, enaguas, calzones, casa
zada, insigne fundador, patrono y tres veces benemérito cas, sombreros, zapatos y otras cosas, á los necesitados; 
prefecto de la muy ilustre y venerable congregación de y por mano de un clérigo .sacerdote mandaba repartir á 
Nuestra Sefíora de Guadalupe de esa misma ciudad, hom- los enfermos del hospital y de la ciudad, mil pesos en 
hre lleno de piedad y adornado de las más realzadas dicho día. A los pobres forasteros los socorría con dos
prendas. Concurrió con cuantiosísimas sumas de dinero cientos ó trescientos pesos, para que se restituyeran á sus 
al establecimiento, aumento 6 perfección de muchas igle· tierras. Tenía dada orden á los confesores y médicos, 
sias, pues á más de haber costeado casi toda la dicha que por médio de un papel le avisaran las necesidades 
iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, la adornó· con de los enfermos para socorrerlos prontamente. 
muchlsimas alhajas, vasos sagmdos y ornamentos. Hizo Todo esto hizo este piadoso clérigo dentro -de es:1 cm• 
la iglesia y convento del Carmen desde los cimientos .. dad y fuera de ella distribuyó lo siguiente: Fabricó de 
Fabricó la iglesia y colegio de San Ignacio, de la Com- nue�o la i"lesia del convento de Santa Clara de México. 
paflla de Jesús, con claustros, aposentos, sacristía y de- Dió mil p:sos para la portada del oratorio de San F.elipe 
�ás anexos. Fundó el colegio de San Javier, para estu- Neri, de esta capital. Les fincó á lo_s P,adres ocho mil p�
d1os, dotando sus cátedras y doce becas, para cuya per- sos para pan, y les dió mientras v1v10, carnero Y medio 
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cada semana para su comida. Ayudó á la fábrica d�I co
legio de Uelén, y socorrió á sus alumnas por espac10 _de 
treinta aílos con dos carneros todas las semanas. Hizo 
de 111icvo el 'noviciado de los padres jesuitas, del colegio de Tepozotlún, en que gastó más de sesenta mil pesos. 
Conel11yó la iglesia de Santo Domingo de Guadalajara. Diú ,i los padres provincial y procurador de la Compaflía de Jesús, de esta provincia mexicana, ciento cincuenta mil pesos, con varios ornamentos, ropa y otras muchas cosas para las misiones del descubrimiento de Californias. Fundó en Logroflo (que era la patria de su padre) una l,ermosa capilla en que dotó una misa todos los dias de liesta. Diú muchos dotes para religiosas, así en México como en Querétaro. Finalmente, dió, mientras estuvo vivo, tanta gruesa de limosnas, que nunca las pudo computar el guarismo, con lo que se hizo el pasmo de la limosna, pareciendo imposible el que alcanzasen las cua

tro haciendas que tenía á tanta profusión de caridad; y 
cuando se discurría que estaban muy gravadas de censos todas sus fincas, se halló después de su muerte que no debla ni un medio real, antes sí que dejaba gran cantidad de dinero efectivo, y cuanto tenía de haciendas ycaudal vinculado para sustento de los necesitados: y así
siempre fué el padre de los pobres, el asilo de las huérfanas, el amparo de las religiosas, el promotor de los divinos cultos, el refugio de los conventos, el propagadorde muchas misiones, el fomento de los estudios el quedejó dotadas muchas fiestas, y el que supo atesor�r grandes méritos para la eternidad. 

CAB 

formaba cada afio su testamento, en el que es de adver• 
tir una cosa muy singular, y es que dentro d�l aflo l_o 
cumplía en lo piadoso: y así, si lega�a dotes ,. misas ó l�
mosnas, al instante se efectuaban; s1 determmaba fabn
car alguna iglesia, se hacía cálculo de su costo y se apar
taba de sus bienes antes del aflo, aunque gastaba después 
en ella mucho más ; pues varias veces repartía para su 
adorno los ricos ornamentos de su oratorio, y aun su pla
ta labrada. El aflo de 1699 repartió todo cuanto tenía, 
de suerte que se quedó solo con un Crucifijo sobre su me-
sa. Murió este generoso y caritativo sacerdote lleno de virtudes y santas obras, en la casa donde hoy está la Al
hóndiga de esa ciudad, el día 11 de Abril de 1707, á los 
sesenta y tres afios de su edad, y fué sepultado en la Sano ta Casa de Loreto, dentro de una caja de hierro, mandando poner por epitafio sólo estas breves palabras: "Hrec requies mea." Al año de su muerte le .celebraron allJ mismo sus albaceas unas suntuosas exequias, levantando para ellas un majestuoso túmulo, adornado de muchos jeroglíficos de sus grandes obras y admirables virtudes. El R. P. Dr. D. Juan Antonio Pérez de Espinosa, fundador que fué de la congregación del Oratorio de la Villa de San Miguel el Grande, nos dejó escrita una sucinta relación de la vida y hechos de este héroe incomparable. El erudito P. Francisco de Florencia, y los sabios cronistas Medina y Espinosa, hacen grandes y muy dignos elo·gios de su singular piedad y beneficermia.-J. M. D. Caballeros. Hacienda de la municipalidad y Distrito de Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas. Caballeros (Los). Rancho de la municipalidad de San Antonio, partido del Sur, Territorio de la Baja California, con 6 habitantes. 

Caballeros. Rancho de la municipalidad de Españita, Distrito de Ocampo, Estado de Tlaxcala con 60 ha•bitan tes. ' 
Caballitos. Mineral de la jurisdicción de Allende Estado de Guanajuato. Produce estallo. '

Su cuantioso caudal ha sido ciertamente colmado delas bendiciones del cielo, pues es cosa de admirar que después de un siglo, no se haya perdido ni menoscabadofundación ó finca alguna de las que dejó, cuando hemos visto que muchas de las otras han padecido en menos tiempo muy lamentables detrimentos. Este hombre tangeneroso, caritativo y limosnero, fué ai mismo tiempoun sacerdote humilde, virtuoso y arreglado. Él antes deser electo por primer alguacil mayor de esa ciudad concluyó en México sus estudios hasta quedar gradua
d

o enteología: después fué condecorado no solo con la sublimedignidad del sacerdocio, sino c"on los honoríficos cargos de comisario del Santo Oficio y de la Cruzada como dijimos antes; y en fin, fué enriquecido con un' muy cuantioso patrimonio; pero en medio de estos lJOnores de estarir¡u_eza y o�ul�ncia, se portaba en todo como un' clérig�particular, sirv_1e11do á todos c_uantos le ocupaban con lamayor generosidad. Cuando hizo la donación de los ciento cincuenta mil pesos para las misiones de las Califor-11ias, se la hizo presente al rey de Espafla el R. P. Bernardo de Rolandegui, ex-provincial de la provincia dela Comp�flia de Jesús de .Mé�ico y su procurador generalen l\ladnd, y por ella le escnbió S. M. á D. Juan Caballer� !�� graci?s, instit�yéndolo "Adelantado de la Califorma;. mas el z:�nunc1ó _este honorífico título, por cuyarenuncia 1� ofrec10 �os obispados en Espaíia, los que tampoco acepto; pues solo procuraba en aquel tiempo disponerse para la_ muerte. Con este fin, se retiraba todos los a�os al coleg10 de San Ignacio, de padres jesuitas de es cmd_ad, á toI?a� los ejercicios espirituales de este sant�patriarca, y a aJustar, c�mo él deéla, sus negocios de alma y cue_rpo. En este tiempo entregaba al padre rectordel colegio la llave de una arca en que había una g cantidad de dinero, dándole orden de que á cualqu_
ran 

Caballo.. Rancho de la municipalidad, Distrito y Estado de Colima , con 30 habitantes. Cab�ll<?, Rancho del municipio de San José de Guaymas, D1str!lo de Guayrnas, Estado de Sonora. Oab�ll� Blanco. Eminencia del Pellón de Xoxuca,en el Distrito de Ocampo (Calpulalpan), Estado de TJaxcala. 

. t'fi I , déb' , . iera que JUS 1 1cara a gun 1to o acción contra sus b' 1 · t t · d 1 1enes, a ms an e, sm. ar e cuenta, le pagase lo que fuera· t 11 á . . 'y pa l? que es o egase. noticia de todos, observó en los úl-tu?-os aflos. de su vida, no solo decir á sus criados lo publicaran, sino el poner rotulones en las esquinas qu decfa_n: "Si alguno tuviere alguna cosa que pedir c�ntr!los bienes de D_. Juan Caballero y Ocio, ocurra al padre:ect?r: del coleg10 de la Compaflía de Jesús, que teniendoJusticia será pagado." Al tiempo de sus ejercicios hacía confesión general, y

�aballo: Arroyo de la Sierra Madre, que va á form�rel r10 _ de AJoya, aflu�nte del de Piaxtla, Distrito de SanIgnac10, Estado de Smaloa. C�ballos.. Rancho del municipio de Santa Catarina.partido de Hidalgo, Estado de San Luis Potosí. �aballo
_
s (Mesa �e). Eminencia de la Sierra de Guan�Juato, y a cuyo pié Norte se encuentra la hacienda.deRincon de Ortega. 

Caballos. Isla en la lag�na grande de Co uca cos�as iel Esta�o de G_uerr�ro, D_1strito de Tavare/ Según elr. . Octaviano Diaz, dicha isla posee un terreno fra os?, y abundan en ella _ escorpiones, víboras de toda es 

g
ec1e, alacranes, rnosqmtos y otros insectos cuya icadf ra ����� u1 

n d
d

olor agudo ; pero en cambio hay balllÍadas in-. es e aves canoras y de r iquísimo ¡ 
. . 

c1palmente una especie de garza de veint� 
uny.1ed pn�

altura, de plumas blancas lar as con 
pu g� as e 

gr�s y aperladas, copete azuf rn'u 
manchas ro.1as, ne

guien llega á visitar esta i 1 
Y extenso.. Cuando alá la orilla, y con roncos b tif 

umerosos caimanes sa_le_nlancia. Tal es la isla á la 
u I os revelan su celo y v1g1-confinados los presos p lí 

qt_ue durante algunos años eran
Cabanilla p 

, 0 icos. 
nil!a.) 

s. enmsula en Sinaloa. ( Véase Luce-Oabanitas (Isla de) L. t Golfo de California cost · d / Eral de la República en elIsla Cándido.) 
' ª e stado de Sinaloa. (VéaseCabaña. Hacienda de 1 . . . tas, departamento de Com·t,

a m
E
umc1pahdad de l\fargari-

1 an, ' stado de Chiapas. 
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Cabaña. Hacienda de fa municipalidad y cantón de dotes más santos que ha tenido la Iglesia de Dios; supongo 
Zongolica, Estado de Veracruz, con 15 habitantes. que el Apóstol de las Indias os estará tan agradecido de 

Cabaña. Rancho de la municipalidad de Ocampo lo que hahreis hecho en su culto, como yo lo quedo 
(Bocas), partido de lndé, Estado de Durango. de vuestros obsequios." 1 Aquellas pocas palabras dieron 

Cabañas y Crespo (Euw. É lLuio. Sn. Dn. D. JuAN á conocer todo Jo que era el Illmo. Cabafias: un sugeto 
Crruz Rmz DE): nació en la villa de Espronceda, del rei- atento, afable y urbano; pero al mismo tiempo un obispo 
no de Navarra, el dia 8 de Mayo de 17 58, de padres hon· lleno de celo por el culto divino y el buen ejemplo de su 
rados, virtuosos y sobremanera caritativos. Hizo sus pri- clera, un caritativo pastor para proveer á las necesidades 
meros estudios en las ciudades de Viana y de Pamplona, de su rebaño, y un prelado recto para corregir los abusos 
con tal aprovechamiento, que aun siendo muy jóven y y desórdenes. Y tal fué durante el largo tiempo que go
apenas ordenado de prima tonsura, logró que por oposi- hernó la diócesis de Jalisco. Desde luego vieron en él los 
ciones formales se le nombrase beneficiado de San Sol y eclesiásticos un modelo y ejemplo de su sagrado estado:· 
del Busto en el mismo reino de Navarra. Con este carác· dividía las horas del dla entre la oración y el estudio; 
ter, y bajo la protección de su virtuoso y sabio tio mater· con frecuencia se le veía en los templos, no solo en las 
no el Sr. D. Nicolás Crespo, provisor y canónigo de Cuen- principales solemnidades, sino orando en soledad y silen· 
ca, pasó á Alcalá, en cuya célebre universidad hizo sus cío ante los altares; y el colegio apostólico de Guadalupe, 
estudios mayores, recibió el grado de doctor en Teologla, el oratorio de San Felipe Neri, el seminario clerical y el 
y ordenado ya de sacerdote se trasladó á Salamanca á convento del Cármen, fueron testigos de sus muchas lá
hacer oposición á una beca de las del colegio mayor lla• grimas, humillaciones y penitencia. 
mado el Viejo de San Bartolomé, distinción que optó por El seminario conciliar se hallaba á su entrada al obis
su mérito superior al de los demás opositores, habiendo pado en un estado de decadencia bastante lamentable; 
llegado hasta ser rector de ese establecimiento, uno de pero á poco tiempo ese plantel de ministros del Altísimo, 
los más famosos de Espai'ia. En las catedrales de Palen· se vió reformado por los cuidados del celoso pastor así 
cia, Valladolid, Jaén, Cuenca, Badajoz y Burgos, se opuso en su plan de estudios y gobierno interior, como en sus 
igualmente con brillantísimas funciones, en diversos con· fondos, privilegios y distinciones que para sus alumnos 
cursos, á canongías de oficio, habiendo, en fin, optado en y maestros impetró de la Corte de Madrid. El cuidado 
la última la magistral de aquel coro y la dignidad de abad que tuvo de este su colegio lo hará reconocer siempre por 
de la insigne iglesia colegial de Cerbatos. Colocado en sus alumnos como uno de sus más insignes protectores. 
tan distinguido puesto, fué nombrado por el Illmo. Sr. Y este empei'io por el honor del sacerdocio, lo manifestó 
Dr. D. José Rodríguez de Arellano, arzobispo de esa dió- 1 no solo en esos afanes para la formacion de dignos mi· 
cesis, rector del seminario conciliar, que se encontraba I nistros del altar, sino en todas sus demás disposiciones 
en el estado más deplorable en sus estudios y disciplina ' para proveer al obispado de excolentes párrocos; para 
doméstica; y bajo ambos aspectos supo reformarlo con tal mantener el decoro del clero con la rectitud de sus cos
prudencia y tino, que por muchos años despues fué uno tumbres y la modestia del hábito exterior; para fomentar 
de los acreditados de la península: con igual acierto. des· su instrucción en las conferencias morales y de rúbricas 
empeñó la árdua comisión de visitador del arzobis'pado establecidas en todas las parroquias; para preparar debí
en la sede vacante; su conducta conciliadora al par que <lamente á los candidatos que aspirasen á las sagradas ór
llena de integridad y de celo, le captó las voluntades de <lenes; para disponer un auxilio gratuito al eclesiás.tico 
todos los diocesanos, lo que es tanto más admirable cuan. infeliz y miserable; para corregir, en fin, con provecho y 
to que con motivo de la expulsión de los jesuitas tan ama· decencia los extravíos de la flaqueza humana. Tal fué el 
dos del pueblo espaflol, y la atroz pastoral del difunto objeto del seminario clerical, construido casi todo á sus 
arzobispo, pretendiendo justificar aquella inicua provi- expensas; establecimiento que le fué singularmente que
dencia, los ánimos se hallaban alterados y las poblacio- rido, y cuyos estatutos escritos de su mano serán un eter
nes, aun las más cortas, divididas en partidos. Y si en no monumento de su sabiduría y prudencia, y de la ca· 
esa crítica situación manifestó en tan elevado grado su ridad que siempre manifestó á sus ovejas, sin declinar en 
carácter prudente y conciliador, no mostró menos su ca· una tolerancia criminal. Cierto es que con el rebelde se 
ridad á favor de los eclesiásticos franceses emigrados de mostraba severo é inflexible juez; pero no lo es menos 
su patria por los horrores de la revolucion de 93: esos que el arrepentido descubría en él unas entrañas de pa
heróicos sacerdotes, víctimas de su fe y constancia, halla· dre, que siente verse obligado al castigo, mas luego que 
ron en el Sr. Cabañas un padre tierno que les dispensó ve correr las lágrimas del dolor estrecha en sus brazos á
la más cordial hospitalidad, repartiendo eon ellos todas su hijo, devolviéndole toda su confianza y amor. Y tanto 
sus rentas, su casa y hasta sus mismos vestidos. En 1794 más fructuoso era este rigor que usaba con los extravia· 
fuépromovido á la mitra de León de Nicaragua, en la dos de su clero, cuanto que él mismo era un vivo ejem· 
hoy república de Guatemala, y desde luego se dispuso á plo y modelo de un perfecto prelado eclesiástico. Su ce
consagrarse y partir á su diócesis para ponerse al frente lo por el cumplimiento de sus ·deberes no tenía igual: 
de su grey; pero Jiabiendo sido detenido en Madrid por frecuentemente instruía á su rebaf1o con pastorales y 
urgentísimos negocios públicos, no llegó á tomar pose- edictos llenos de unción, prudencia y religiosidad sobre 
sion de ese obispado, y antes bien fué nombrado para el disciplina y costumbres: cuando lo creía conveniente dis
de Guadalajara ó de Nueva Galicia, como se nombraba ponla misiones apostólicas para diversos puntos de su 
antes de la independencia, al que partió inmediatamente diócesis, asignando este ministerio como uno de los prin· 
á pesar de los grandes riesgos que corría en la navega- cipales á· su seminario clerical: fué asiduo en las visitas 
cion por la guerra que acababa de declararse entre Espa· de su obispado, confirmando en los pueblos á millares de 
fia é Inglaterra. Llegó á su catedral el 3 de Diciembre individuos, sin manifestar jamás fastidio ni cansancio: 
de 1790, y desde ese mismo día dió muestras de sus vir- vigiló exactfsimamente la administración de las rentas 
ludes y carácter, diciendo festivamente á su cabildo, que eclesiásticas, como se vió en el arreglo que hizo de las 
le hahia dispuesto un magnifico banquete: ",Buen chasco del santuario de nuestra Seí'íora de San Juan de los La
os habeis llevado en disponerme esta comida de príncipe; gos, en que destinó capellanes para el culto de la �anta 
mi estómago no está habituado á estos manjares, y antes imagen: se prestó á coadyuvar á todas las fundac1<:nes 
bien los rechaza.... Sin embargo, continuó, os haré la piadosas, como á la del colegio del Corazón de Jesus Y 
corte, y veré el trato que se dan mis canónigos; ya se ve, al apostólico de Zapopan: empleó gruesas sumas en la 
estamos en la rica América, adonde sin duda no hay ne-
cesitados." Y quedándose pensativo por unos cortos mo- 1 Esta anécdota la supimos del Sr. Dr. D. Toribio !1onza1ez,,Pre·

bendado de la misma santa Iglesia, ll. quien s.e la 01mos referir elmentos, concluyó: "hoy es la fiesta de uno de los sacer- ano de 1s21. 
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Santiago á que fué presentado por la Cámar�; y el patriota 
relado, que pudo haber parado el golpe emigrando �orno 

�tras á la madre patria, protest� gue n o  abandonaria su 
rebafío ni por el capelo cardenahcw, como �o ��mple mu-. do en la que había adoptado, y cuya fihacwn conser
::� costa de ese sacrificio. Insistimos sobre es�e punto, 
por las hablillas injustas y apasionadas á que dieron 1�
gar después de consumada la obra de nuestra emanci
pación, la fuga del re?petable prelado el afio_ de 810, al 
aproximarse á GuadalaJara las tropas del c��d11lo d� po
lares; y como prueba del ilustrado y apostohco l?atr10tis
mo que siempre fué el carácter del Sr. �a�afías, citaremos 
dos testimonios muy notables por la d1gmdad de �us_ per
sonas v por haberlos producido después del fallec1m1ento 
de S. 'E. l., que hallamos en la oración fúnebre pronun
ciada en sus exequias, de la que hemos tomado la mayor parte del presente artículo. Dice así. el �r. D:. Sánch�z Rosa: "El Exmo. Sr. C. Guadalupe Victoria, digno presidente de nuestra República mexicana, en carta de 8 de Diciembre (1824) escrita á este venerable cabildo, después de manifestar su sentimiento por la pérdida, seg�1_n se expresa él mismo, de su digno amigo y venera�le obispo de esta diócesis, aflade: que deja en pos de sí eJemplos muy ilustres y memoria toda de bendición. El Exmo. Sr.

compostura de los templos de d�ntro y fuera de Guad�:
!ajara, é inmensas fueron las canti�ades, con q�c socorr10 
ú los necesitados, hasta quedarse sm mas alh�Jª de valo_r 
c¡ue sn anillo y pectoral", pues nunca tuvo m _aui: rel_oJ, 
cosa tan indispensable para el arreglo de sus d1stribuc10-
11cs: los pobres emn los. \lucfl?s de cua�to poseía, Y. aun s1\lo hajo este lílulo auxiliaba a sus sobrmos que traJO de Espafia, diciéndolo públicamente sin la meno: reserva y empacho. A no ser por la guerra que destrozo á nuestro país desde el afio de 810,_ ha1:>rla _  !}evado á �f�cto su be-11élico pensamiento de la mshtuc10n y dotac10n del hospicio de pobres, cuya fábrica levantó de sus fondos, y que dchía servir de asilo al menestoroso huérfano, al abandonado anciano, al infeliz estropeado; pero ya que no le l"llé posible ver concluido aquel establecimiento en que perpetuar sus socorr_os, al menos no dc�cuidó de lo_s auxilios ú esas clases mIScrahles de la sociedad: multitud de jóvenes de ambos sexos �ueron educados á su c�sta _en los colegios: muchas las mfias pobres y huérfanas a qme-11cs doló y puso en estado, ya de matrimonio, y ya de religiosas: el gran número de estropeados, hombres y mujeres, cu Sayula, Colima y Zapotlán con el terremotoespantoso de 25 de Mayo de 1806, fué auxiliado de todas maneras por la generosidad de su caritativo pastor:en la considerable escasez de granos en el Norte de Guadalajara en 1807, hizo repartir gruesas limosnas en lospueblos más necesitados: los enfermos del hospital deBelén, no una, sino varias veces fueron provistos de camas, sábanas y cobertores por este vigilante prelado quenada descuidaba de cuanto era á favor de los indigentes:en la epidemia, por último, del afio de 14, erigió lazarelos en los cuarteles de la ciudad, y prodigó el dinero ámanos llenas en la asistencia de los míseros apestados.Y no sólo bajo el aspecto de benéfico limosnero fué elIllmo. Cabaflas uno de los primeros obispos de Jalisco,sino bajo todos los que se puede considerar á un hombregrande y eminente. 

C. Pablo Lallave, ministro de Justicia y Negocios ecle·siásticos, en su Memoria presentada á las Cámaras losdias 5 y 7 del último Enero, hablando del quebranto que se ha sufrido con la pérdida de nuestro digno obispo, seexplica en estos términos: "que acaba de fallecer colmado de afíos y merecimientos; que la conducta de este pre-lado nacido en la Península, pero que se supo manejarcon prudencia y tino singular en nuestras transicionespolíticas, reclama nuestra grntitud ,  y le da derecho áocupar un lugar muy distinguido en la memoria y estimación de los mexicanos." En fin, volviendo el lllmo.Gabaflas de la visita de su diócesis, con el objeto de plantear uno de aquellos paternales y benéficos proyectos deque abundó siempre su noble corazón, dedicado constantemente á la pública y espiritual felicidad de sus diocesanos, falleció en el rancho de los Delgadillos, del curatode Nochistlán, el dia 28 de Noviembre del afio de 1824,á los 73 de su edad y 29 de pontificado. Su cadáver fué trasladado á su iglesia catedral, donde se le dió solemnesepultura el 5 de Diciembre, celebrándose _sus exequiascon la debida solemnidad el 19 y 20 de Mayo de 1825.

Celoso por la pública ensefianza, auxilió á la Universidad pam la construcción de su aula mayor, y pagabaanualmente crecido número de maestros para las escuelas que habla establecido en los suburbios de Guadalajaray no pocos pueblos de la diócesis; y no menos celoso porlodo lo que podía ser de alguna utilidad pública, contribuyó para la mejora de los caminos, donando especialmente cuatro mil pesos para comenzar los de Autlán yColima; propuso adelantar en su obispado el interesantecultivo del cacao y del afli!, y para que esto no quedaseen espccnlacioncs inútiles, ofreció premios pecuniarios álos cnllivadores, poniendo un capital á disposición delConsulado para que lo distribuyese á los que á ello sehicieran acreedores: en una palabra, el Sr. D. Juan Cruzfué el amante padre de toda su grey en lo temporal alpar que su más cuidadoso pastor en lo que concernía álos elevados cargos de su ministerio espiritual. En cuanto á lo político, el Sr. Cabaflas observó siempre una conducta digna de un sucesor de los apóstoles: fiel siempreal poder establecido, jamás le traicionó ni dejó de pres�t�rlc obcdie1�c.i�, y esto lo hiz_o apreciado de todos los gobwrnos: auxilio en sus necesidades al Real, remitiendo áEspafia algun?s s?co:ros cuando su heróico pueblo comb�ll� con el e�érc1to mvas?r francés: en los primeros movmucntos de_ mdependenc1a en el país, obró como otrosmuchos mexicanos, rehusand? tomar par�ido por los quepeleaban por ,derrocar el gobierno c9lomal; mas luegoque se penetro de la voluntad general, no vaciló en coadyuvar á las miras del libertador de México: se establece·el gobierno imperial, y pone la corona con los ritos de la Iglesia en la cabeza de Agustín I: viene á tierra el trono y la R�pública reconoce en el obispo de Guadalajara u�buen cmdadano y un firme sostén de sus instituciones.':' ,la buena fe de_ e�ta conducta no puede ponerse en cueshon: por s� dec1s1ón �n favor de la América y de su independencm, se ve privado por el rey del arzobispado de .

-J.M.D. 
Cabayguasa. Celaduría de la Alcaldía de Toro Directoria de Chóiz, Distrito del Fuerte, Estado de Sin�loa.Cabazán. Celaduría de la Alcaldía y Celaduría deSan Javier, Distrito de San Ignacio, Estado de Sinaloa.Cabecera. Barrio de la municipalidad de San Felipe del P-rogreso, Distrito de lxtlahuaca, Estado de México, con 246 habitantes. Cabecer�. _Barrio de la municipalidad de Almoloyade �uárez, Distrito de Toluca, Estado de México, con 934habitantes. 
Cabecera. Barrio de la municipalidad de San José�alacatepec, Distrito de Valle de Bravo, Estado de l\Iéx1eo, con 518 habitantes. Cabecera de indí�eD;as. Pueblo de la municipalidad de ;Malacatepec, D1s!nto de Valle de Bravo Estadode México, con 664 habitantes. ' 

. Cabec�ra de:S�n �iego. Rancho de la municipa-h
l1d�

1
d de J1ménez, Distrito de Rio Grande, Estado de Coam a. 

. Cabe��r� Nuevf!, S!3in Andrés. Pueblo con agencia mun1C1pal, d _el Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxa-ca, con 443 habitantes de los que 207 1 1 236 mujeres 1 ' 1 . . son 10m Jres y t d 
' por O cua tiene agencia municipal com-pues a e un agente y dos re ido d peetivos suplente E . g res, to os con sus res-d á . . s. n �ixteco lleva el nombre de: Yo-ocu , que qmere decir Ll 1 . , Y d 11 ano co orado. Et1molo�ia:o o, ano; cuá, colorado. 
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C.AB
8it11acion gcogr(ifica y topográfica.-Está comprendido 

entre los 16° 55' de latitud Norte, y 1 ° 29' 6" de longi
lml E,;te del Meridiano de México. El terreno en que se 
ubica es un pequeilo plano en la ladera de la cordillera 
de Itundujia, á distancia de una legua hacia el O. 

Límite,i.-Confina al Norte con Monleverde, al Este 
con llundujia, al Sur con el mismo ltundujia, y al Oeste 
cou Zacatepec. 

Extc11sión.-La extensión superficial del terreno es de 
48 le<Juas cuadradas, siendo su mayor largo de 8 leguas 
y su mayor ancho de 6. 

Altítud.-Está situado este pueblo á 1,740 metros de 
altura sobre el nivel del mar. 

'l'emperatum.-Su clima es frio húmedo. El aire do
minante es el del Sur. 

Viento á 1iui queda esta población.-Está al S.S.E. 
con declinación al S. de la cabecera del Distrito y al 
O. con declinación al S.O. de la capital del Estado.

Distancfo.-Dista de la primera 14 leguas y de la se
gunda 38, por el camino de la Montana. 

Orografíá.-Dentro de sus terrenos está una gran par
le de la montana de Itundujia hasta Atoyaquillo, exis
tiendo al otro lado del Río Grande de este pueblo, la 
montana que llaman Cerro de la Campana, cuya cordi
llera, viniendo de los terrenos de lxtayutla, entra en este 
Distrito en los terrenos de Cabecera Nueva, recorre 8 le
guas de S.E. al N.O. de su nacimiento, y sale de él y en· 
tra en terrenos de Zacatepec. Estas cumbres son las 
principales, pues aunque al N. de AtoyaquiUo hay otras 
eminencias, son lomerlos de tierra caliente sin impor
tancia. 

Hidrología jliwial.-El arroyo que baja de Yucuiti y
Nuyoo entra al S.S.E. de estos pueblos en los terrenos 
de Monte-Verde, y luego en los de Cabecera Nueva, bajo 
el mismo viento; recorre en ellos 2 leguas, y entra .en los 
de Aloyaquillo, unido antes á otro que nace al N.O. á 
una legua, el cual corre al S.O. hasta unirse al anterior. 

Al N.O. de Atoyaquillo, á dos leguas y media, entra en 
los terrenos del pueblo el Río Grande, que se forma de 
los de Pulla y la hacienda de la Concepción, corre sobre 
el S.E. y entra en los de dicho Atoyaquillo, los recorre to
dos en una legua, y vuelve á entrar en los de San Andrés, 
dos leguas y media, para entrar en los de Itundujia, euya 
corriente siempre es sobre -el S.E. hasta confluir con el 
de Cuanana. 

Pozos.-Solamente existen 8 pozos que surten de agua 
,á la población. 

Edificios públiooe.-Tiene los siguientes: 
Un templo católico construido de adobe y techo de za. 

cate; tiene 30 metros de longitud por 9 de latitud; su va
lor es de $ 4,000. 

Una casa cural construida de madera y techo de za. 
cate; tiene 8 metros de longitud por 5 de latitud; su va
lor es $290. 

Una casa municipal del mismo material; tiene 12 me
tros de longitud por 5 de latitud, y vale $ 200. 

Una cárcel del mismo material y dimensiones; su va
lor es de $170; y 

Un panteón, con valor de $ 30. 
Historia.-No hay tradición ni documentos que fijen 

la época de la fundación del pueblo, principalmente en 
el lugar que ahora existe, pues se ha mudado de otros 
lugares, siendo uno de ellos al E. de Monte-Verde, á un 
cuarto de legua, en donde aún existe la mitad de las pa
redes del templo, al cual se le calculan 160 afios de exis
tencia. Sus títulos, expedidos por el gobierno colonial, 
son de 1777; y se dice que por los afios de 17 44, antes de 
la expedición de éstos, llevaba el nombre mixteco de Yo
docuá. 

En 1872, por la revolución de 1871, sufrieron también 
con la llegada del general Fidencio Hernández á la Mon
tafla, quejándose hasta la fecha de los abusos de los se
rranos en sus intereses. En la revolución del 76 tomó 
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parte este pueblo, marcl;ando á la campafla mm compa
flfa al mando del C. l\ligucl Lópcz, quien despué,; quedó 
con el carácter de comandante de balallún. 

Agrümltum.-Sc siembra el maíz, frijol, lrigo, plátano 
y cafía de azúcar. 

Ind1istria.-Sc dedican á la cría de ganado vacuno en 
pequefla cantidad. 

C01nercio.-EI que se hace consiste en semillas y car
ne de res. 

Carácter de los habitantes.-Su caráclm· es alegre y 
sus costumbres moralizadas. Generalmente profesan la 
religión católica. 

Historia.-No se sabe la época de la fundación de es
te pueblo; pero por algunos documentos de Yosonolú, se 
infiere que lleva 160 aflos de haberse mudado al lugar 
en que hoy existe. Los Utulos de sus terrenos le fueron 
expedidos por el gobierno colonial en el afio de 1584. 

En la época de la revolución de Independencia, D. Ra
món Sesma fortificó un cerrito que queda al E.S.E. y á
orillas de la población, desde donde estuvo fomentando 
dicha revolución. No habiendo sido atacado, se dirigió 
para Atatlahuca, donde se proveyó de víveres. 

Cabecita (La). Rancho de la municipalidad de 
Montemorelos, Estado de Nuevo León. 

Cabecitas. Rancho de la municipalidad y partido 
de Aguascaliente:¡, Estado de este nombre. 

Cabestro, Cerro y mineral de la jurisdicción de 
Allende, Estado de Guanajuato. Produce cinabrio. 

Cabeza. Hacienda de la municipalidad de San Bar
tola, partido de San Juan de Guadalupe, Estado de Du
ran_go. Tiene 89 habitantes y un templo. 

Cabeza. Rancho de la municipalidad de Tacuba, 
prefectura de Tacubaya, Distrito Federal. 

Cabeza. Rancho de la municipalidad y partido de 
Santa Marfa del Oro, Estado de Durango. 48 habitantes. 

Cabeza. Extenso arrecife frente á las costas vcra
cruzanas, á unas 8 6 9 millas al Oriente de la punta de 
Antón Lizardo. 19° 2' 46" de latitud N. y 95° 50' 15'' 
lon_gitud O. Greenwich. 

Cabeza (Arrecife ó Bajos). Golfo de México. Cos
tas del Estado de Veracruz. 

Este e,ctenso bajío, que tiene 1a misma dirección lon
gitudinal de todos los bajos del Golfo de México, tiene 
de largo de S.E. á N.O. 4 miUas, y su anchura céntrica 
es como de U- millas. Su veril septentrional, que es una 
línea de E. á O. casi recta, tiene U millas d� longitud; 
desde su extremidad N.O. corre su veril occidental en 
linea recta N. á S. H millas, y de allí á su extremidad 
meridional corre en dirección S.E. como 2½ millas. De
mora alE.N.E. del arrecife del Rizo, en su parte media, 
como 3¼ millas; y su extremo N., al E.S.E. del extremo 
S.E: del arrecife del Medio, unas 3¾ millas; el espacio
que media entre Cabeza y los dos citados arrecifes es
perfectamente limpio y de mucho fondo, siendo el bra•
ceaje medio de 8 brazas. Todos los arrumbamientos da·
dos son magnéticos, siendo la variación (1872) de la
aguja 8º 20' E. en estos parajes. (Extracto de las demar
caciones de la carta número 406 de la O. H. del depar
tamento de marina, Estados Unidos.)

Oa.beza de Vaca (ALvm Núf!Ez). Célebre aventure
ro espaí'lol del siglo XVI, natural de Jerez de la Frontera, 
"hijo de Francisco de Vaca y nieto de Pedro de Vaca, el 
que ganó á Canaria," como él mismo dice al acabar la 
l'elación d.e sus naufragios. En 17 de Junio de 152,0 sa·
lió de San Lúcar de Barrameda acompafiando á Pa1:filo 
de Narváez para emprender la conquista de la Florida, 
viniendo en calidad de tesorero de la expedición, forma
da de cinco navíos y- tripulada por seisci�ntos hombres.
La flotilla hizo á la vela para Santo Domrngo,. ?n dond_e
se detuvo algun tiempo sufriendo una deser�1�n. consi
derable; y para reparar esas pérdidas, se. �mg1eron á

Santiago de Cuba. Cabeza de Vaca fu� com1s�onado para
conducir. víveres· de una de las poblaciones distantes del
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¡merlo, y allí sufrió _su buque, estando en tierra casualmente un naufrag10 que lo destruyó completame!1te é hizo perecer á to�a la tripulación_. En 12 de Abr1� de 1521 avistaron la tierra de la Florida, y el Jueves Santo de aquel ano fondearon en un puerto, cuyo nombre no expresa la relación de donde extractamos _estos datos. Pocos dias después se hizo un desembarco imprudente; y á pesar de 9ue la tierra s� P:esentaba árida, despoblada y sin medios de mantemm1ento, los cspafloles, fiados slÍlo en su buena suerte, so decidieron á penetrar en ella.-Separáronse de los buques á quienes dieron or• den de segui1· la costa, y poco después co!llenzaron un_a travesía en la tierra desgraciada y penosísima. Por una liarle las tribus salvajes y guerreras, por otra el hambre, 
!t desnudez, los rios caudalosos, el calor é insalubridad del clima, el desaliento que trae consigo la esperanza frustrada, y la desesperación que se apoderó de los ánimos cuando acercándose á la playa no alcapzaron á desculJl'ir la flota en donde estaba el único medio de salvamento, todo contribuyó á hacer penosa la situación do aquellos expedicionarios desgraciados. Decidiéronse al fin, á fabricar unas amplias, aunque imperfectas barcas, carcn{mdolns con estopa y alquitrán; y aprovechando cuantos útiles les vinieron á las manos, y en cinco que pudieron construir el 22 de Septiembre del mismo afio, se embarcaron los 242 hombres, resto todavía del malogrado ejército. Fácilmente puede concebirse los escasísimos medios de salvación que presentaba este recurso, cuando, como dice el mismo Cabeza de Vaca, " embarcados los bastimentos y ropa, no quedó á las " barcas más de un geme de bordo fuera del agua, y " allende de esto íbamos tan apretados que no nos po-

avanzaba un paso hacia el punto con tanta ansia codiciado.-El éxito vino a coronar su perseverante dedicación- y en la primavera del aflo de 1537 llegó, en union d� sus compafleros, á los establecimie�tos de Sonora, de donde Cabeza de Vaca pasó á México y en el aflo siguiente pasó ¡í Espafla. 1:,� sed de aventur3:5, característica de la época, y la felicidad con que babia salido de las peligrosas que acababa de experimentar, 
decidiéronlo á que en 1541 celebr:ara un contrat_o ó capitulación como entonces se de01a, para conqmstar las provincias del Rio de la Plata, en virtud de la cual había de armar la expedición por su cuenta, haciéndole el rey merced de la gobernación y capitanía general, de la que 
con sus armas.ganara. En 2 de Noviembre del aflo referido, se hizo de nuevo á la vela, y en 9. de Marzo del 
afio siguiente de 41 llegó al punto de su destino. Encontró los establecimientos espafloles destruidos en sí y acosados por las tribus, y emprendió una campana de des
cubrimiento, que por falta de víveres no tuvo el buen resultado qge debla esperarse. De nuevo las aflicciones y las penalidades, insepar�les compafieras de los conquistadores, vinieron á asediar á Cabeza de Vaca; y porúltimo, después de sus penosos sacrificios, sus compafleros se rebelaron en el pueblo de la Asunción, resentidosde la severa disciplina qtie intentaba hacerles guardaren la tierra conquistada: por tres veces procuraron envenenarlo, remitiéndolo al fin, preso á Espafla. No hemospodido averiguar ni el lugar ni la feiiha de su muerte, yla narración de sus naufragios y campaflas la hemos extractado de las dos obras que escribió, insertas ambas enla coleccion de Barcia que tenemos á la vista: la una queson los "Naufragios de Alvar Núílez Cabeza de Vaca, y relación de la jornada que hizo á la Florida con el adelantado Pánfilo de Narváez," y 1a otra conocida con elnombre de "Comentarios de Alvar N úf1ez Cabeza de Va-

" <liamos menear; y tanto puede la necesidad, que nos " hizo aventurar á ir de esta manera y meternos en una " mar tan trabajosa, y sin tener noticia del arte de ma-" rear ninguno de los que allí iban." Los resultados nose hicieron esperar mucho tiempo: el hambre, el frío, la tempestad, todo vino á luchar de nuevo con aquellos infelices, de los que algunos "ansí navegamos cuatro dias," comiando por tasa cada dia, medio puflo de maíz cru" do. A cabo de estos cuatro días nos tomó una tormen" ta ...... y la gente comenzó á desmayar de tal manera," que cuando el sol se puso, todos los que en mi barca" venían estaban caidos en ella, unos sobre otros, tan" cerca de la urnerte, que pocos habla que tuviesen sen-" tido ...... y cuando vino la noche, no quedamos sino el" maestre y yo que pudiésemos marear la barca; y á dos" horas de la noche el maestre me dijo que yo tuviese" cargo de ella, porque él estaba tal que creía aquella "noche morir." Las barcas fueron naufragando una trae_;otra, y de aquella numerosa comitiva sólo quedaron unoscuantos hombres que fueron propiedad de diversas delas tribus errante� que. poblaban la costa. Sorprende verdaderamente la h1stor1a de Cabeza de Vaca, y admira enextremo la er1:ergla de aquel hombre que repentinamentese encontr� aislado de todo punto en medio de salvajesy des�or1:oc1das hordas. La numerosa narracion de suspadecnhrnntos es sobremanera curiosa é interesante ysentimos qu� los �Imites de un �tlculo de este gén;rono nos permitan dar de ella una idea más cumplida· baste saber sólo que aquel hombre singular se propuso' después de infinitos trabajos y acompaflado de otros t;es desus compafleros. _llamados Alonso del Castillo, AndrésDorantes Y, el negro Estevanico, se propuso, repetimos,la audacís1ma e�p�esa de atravesar, desde la Floridahas.ta l�s establec1m1entos cas tellanos de Nueva Espafla,á pié, sm recursos, p�r un país desconocido y surcadoconstanteme�te por _tribus feroces y guerreras: diez aflosduró en realizar.su mtento, por diez anos aquel aventurero no. retrocedió ant� obstáculos de ningún género, ye_n medio de sus penalidades y de sus amarguras se dirigía constantemente hacia el Sur, y se tenia por dichoso cuando después de muchos y dilatados esfuerzos 

ca1 adelantado y goberna?or del Rio de la Plata." Laprimera de ambas, traducida al francés, se ha publicadopor Mr. Ternaux CGmpans, y ocupa el 7� volumen de sucolección de viajes, relaciones y memorias originales para la historia del descubrimiento de América.-E. P. Cabeza de Ballena, (Punta). Litoral de México enel I;acífi?O· Costa meridional de la Península de la Baja Cahforma. Esta es una proyeccion roeallosa y casi perpendicular de color pardo, de unos 60 á 7 6 piés de altura, y que ro�dead� de muchas rocas separadas, se encuentra á unas4_½ millas al E.N.E. de Cabo San Lúcas, y puede ser cons1d�rada ,com? la extremidad S.E. de la Península de laBaJa Cahforma. Inmediatamente á espaldas de esta punta corre unacadena de cerros, de una elevación media d; 1 000 piés Y que es uno �e los contrafuertes de Sierra-Vi�toria. 'Desde �sta punta de Cabeza de Ballena, la costa quecorre haci� al N.E., en un espacio de unas 4 millas, esg½ :m:c1�n i:ocallosa y de mediana elevación; y en las. siguientes, en que forma una ligera curva cuya concavidad es en dirección N.O., es baja y medanosa yi�!�ª gradualmente hasta formar, á corta distanci;,' laª d� S� Lázaro, c¡ue es una cadena de cerros quecorre en d1recc1ón aproxm�ada de S.S.E. á N.N.O., en-tre los cuales hay una eminencia el m t d 1 b I . , . on e e mismo nom re, cuya a tura está. estimada en 4 654 . é Udnem
as

olra7 de.lila pun
ás

ta, objeto de este artí�ulo ri1 
Ñ' �ºq�

e 
1!1� as m ó menos. ' · · La pos 1c1on geográfica de Pu t C según demarcación e · 1 . t 62 

ª abeza de Ballena,gráfica del de artamen t ª car ª . 1 de la oficina hidrodos, es: latitu� 22º 6; N de fªl'l�a de los Estados UniGreenwich. · Y ongitud 109 52' 30'' O. deSegún la descripción de esta p compilación hidrográfica de "El p'!fta, contemda en late," su altura es de 200 ·é h1 oto del Pacífico Nor-1 O ( . p1 s, y se alla e d S O :r • magnético) de Punta Pal . 91 .n emora. . .mia :r millas. 
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CAB 

Cabeza de Buey. Rancho de la municipalidad de 
Scnguío, Distrito de l\faravatío, Estado de Michoacán, 
con 4 habitantes. 

Cabeza de Caballo. Rancho del partido y munici
palidad de Nazas, Estado de Durango. 

Cabeza. de Caballo. Cerro con mina de oro, entre 
el Real del Rosario y la Costa, Sinaloa. 

Cabeza de Caballo (Monte de la). Litoral de 1a Re
pública en el Golfo de California; costa del Estado de Si
naloa. 

La montana de dicho nombre es un pico notable 
de unos 1,979 piós de altura, que se destaca en la cordi
llera, que desde el rfo Chamatla corre paralela á la ex
presada costa con una dirección general de S.S.E. á 
N.N.O., á 8 millas de distancia de ésta. Es por consi
guiente, un buen punto de marcación para reconoci
miento de dicha costa. Demora al N. directo de la boca 
del referido río Chamatla, á 14 millas de distancia 
(aproximadamente). 

Cabeza de Ramírez. Cerro y mineral de la juris
dicción de Tuxe_an, Estado de Veracruz. Produce plata. 

Cabeza. de Toro. Rancho del. partido y municipa
lidad de lturbide, Estado de Guanajuato, con 27 habi
tantes. 

Cabeza. de Toro. Rancho del municipio de Santa 
Maria del Mar, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca; 
situado á 12 leguas E.S.E. de la cabecera y 84 S.E. de 
la capital del Estado. El clima es cálido, y los habitantes 
hablan el idioma guave. 

Cabeza del Toro. Rancho del municipio y partido 
del Malz, Estado de San Luis Potosí. 

Oabeza de Toro. Collado en el partido de la Unión, 
Estado.de Guerrero, á 2341 kilómetros al S. de Morelia, 
y á 694 metros de elevación sobre el mar. 

Cabeza mechuda (Punta de). Litoral de la Repú· 
blica en el Golfo de California. Costa Oriental de la Pe
nínsula del mismo nombre. 

Según el libro de observaciones del comandante Dewey, 
esta proyección de la expresada costa es considerada co
mo el límite septentrional de la bahía de La Paz, y es un 
promontorio escabroso y casi perpendicular, y de forma
ción estratificada de unos 300 piés de altura, que demo
ra al N.O. cuarta O. ¼ O. (magnético) de la punta extre.

ma N. de la Isla del Espíritu Santo, á una distancia de 
18' millas, y respaldada por un cerro de cima en forma 
de cimborrio que tiene una elevación de 750 piés. A 3½ 
millas O. casi directo de esta punta, se encuentra la 
montana llamada del Mechudo, 8,672 piés de altura, 
único pico prominente que se destaca sobre la elevada 
mesa que constituye la costa, desde una distancia de 15 
millas al O. de Punta Mogote, hasta más al N. de Punta 
Cabeza Mechuda. (En la carta número 621 de la oficina 
hidrográfica, se halla, sin embargo, marcado bajo el 
nombre de Donve Peuk, una eminencia de 4,389 piés 
como á 6 millas al O. 5� N. del Cerro Mechudo.) 

Cerro :Mechado , según el expresado comandante 
Dewey, se divisa . desde 60 millas de distancia; y junto 
con la elevada. punta, forma una excelente marcación de 
reconocimiento en la navegación de esta parte del Golfo 
de California. 

Se dice que en las cercanlas mont:.f1osas de este para
je, hay mucha abundancia de caza mayor, como liebres, 
conejos, ven;tdos, zorros, coyotes, antílopes, gato morités, 
leones (chumbicá) y tajés, especie de carneros parecidos 
á 1os de las montaflas Rocallosas. (Commander Dewey's 
remarks on the West Coast of México.) 

Queda la Punta Cabeza mechuda á 12 millas S.E. 
cuarta al S .  de Punta Evaristo; y á 6 O.S.O; de la extre
midad meridional de la Isla de San Francisco. El bra
ceaje al través de dicha punta es profundo, y en su de
rredor la costa limpia enteramente de escollos insidiosos. 

Oabezas. Rancho del cantón Iturbide. F.stado de 
Chihuahua. 

CAU 

Cabezas. Rancho de la municipalidad y P:ufülo 
de San Luis de In Paz, Estado de Gmmajuulo, con 5 ha
bitantes. 

Cabezo de Piedra (Golfo de México.) 
Es un bajo qlie se dice encontrarse situado á 13� mi

llas al S.O. del Grupo de los .Arcos, con sólo mm braza 
de agua encima; pero sus alrededores fueron prolijnmcn
te buscados por el buque descubridor el Ihunde1· de la 
Mari.na Real, sin éxito alguno, y eso que el agnn en esos
paraJes es extremadamente clara, para que hubiese ¡)Odi
do escaparse á tan asidua exploración. 

Cabezón. Hacienda de la municipalidad de Ameca, 
5" canton, Estado de Jalisco. 

Cabezones. Rancho de la municipalidad de Mon
temorelos, Estado de Nuevo León. 

Cabil. Finca rústica de la municipalidad de :)ilam, 
partido de Temax, Estado de Yucatán. 

Oabil. Finca rústica de la municipalidad de Cansah· 
cab, partido de Temax, Estado de Yucatán. 

Oabo de San Lucas. Congregación de la municipa
lidad de San José, partido del Sur, territorio de la Baja 
California. 

Oabo (Falso). Litoral de México en el Pacifico, Cos
ta Sud de la Baja California. 

Cabo Falso, forma la extremidad meridional de la Pe
nínsula de la Baja California, que queda al E. S. E. de 
Punta San Cristóbal, unas diez millas siguie11do la linea 
curva que entre ambas proyecciones forma la costa. Dis
ta de Cabo San Lucas 3 millas al O. 

Cabo Falso es una escarpada rocallosa de unos 50 piés 
de altura, rodeado de rocas sobresalientes á su pié, sobre 
las cuales hay una constante y violenta reventazón, aun 
en tiempo de perfecta calma. Muy cerca·de sus playas se 
alzan unos cerros pelones de 400 á 500 piés de altura 
que se llaman las tetillas de San Lucas. 

La aproximada posición geográfica de Cabo Falso es: 
latitud, 22° 52' N. y 109° 58' O. longitud. 

Cabo Laguna ó Cabo Negro (según las antiguas 
Carlas Espai'l.olas). Costa Occidental de México. Litoral 
de la Baja California. 

Esta proyección es un elevado promontorio de color 
muy oscuro y de formación volcánica;-su punto más cul
minante se eleva á 475 piés sobre el nivel de la más al
ta marea, y se divisa de ma.r afuera en tielUpO despejado 
á unas 30 ó 40 millas-con el aspecto de una isla. 

En la obra del Piloto del Pacifico Septentrional encon
tramos, respecto de esta demarcación, lo siguiente: 

Lagooti Head (Cabo Laguna), se halla por los 28° 14' 
latitud N., .y 114° f/ longitud O. de Greenwich. Es un 
elevado promontorio, cuyo más alto pico se eleva 474 
piés sobre el mar, y se divisa á 30 ó 40 millas de mar 
afuera en tiempo claro, de cuya distancia aparece como 
una isla, pues la tie1Ta á que está unida del lado del in
terior es muy baja y no se percibe. 

"Desde este promontorio la costa tuerce abruptamente 
hacia el E., en cuya dirección continúa por 2 millas; y 
luego corre gradualmente hácia el Sud, con lo cual for· 
ma una pequeila bahía, que brinda excelente fondeadero 
por todas partes, muy cerca de tierra, por 3 á 9 brazas con 
fondo de arena." 

Según la demarcación en la Carta núm. 620 de la Ofi· 
cina Hidrográfica de los Estados Unidos, Cabo Laguna ó 
Negro, demora al S. S. E. de Punta Rosalía, del mismo 
litoral, 25 millas. 

Lá variación magnética observada en 1877 por el Co· 
mandante de la Narragansett, fué 11 °56' E, con aumento 
anual de 'l!. . . 

Oabo rojo. Hacienda y congregación de la mumc1-
cipalidad de Tampico el Alto, cantón de Ozuluama, Es·
tado de V eracruz. 

Oabo rojo. Punta de la Costa veracruzana en _ la
lengua de tierra que limita por el E. la laguna de Tanua
hua; hacia los 21º -35' de latitud N. 

Tom.II-2. 
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Cabora. Hacienda de la municipalidad de Batacosa, 
Distrito de Alamos, Estado de Sono_ra . . 

Caborca. Municipalidad del Distr!to _del _  ,Altar, Es
tado de Sonora, con 868 habitantes, d1slr1bmdos en las 
siguientes localidades: 

Distancia: Dista de la primera 25 leguas, y de la se-
gunda 20. · l t ñasOrografía: A este rancho lo atraviesan as �on a 

· Pueblo, Caborca Nuevo. . 0 . 
Comisarías: Caborca Viejo, Ju{irez, Qmlovac, _mtova-

quila y Sonoyla. . S F' Co11grcgacioncs: Colonia Lerdo, San Anlomo, an 'e-
)ix, Tajilos, Salina, Puert� de Lol!os y Morcn(;)ñO. , 

Haciendas: Sa11lo Dommgo, Mmeral de Santa Felíc1-
las, San Emelerio, El Rosario y Las P�lo1?as. 

Ha11clt0s: La llasura, El Camote, Anbmpa, Gara11;bu-
llo Cos{m La Calera llísani, Álamo, San Franc1sc?, , ' ' 

B., p Cascarila, Pozo prieto, Soledad, Sonora, OJorquez, Y 1-
cacho. 

· · l'd d d Caborca. l'uchlo cahecera ele la mume1pa 1 ª. e 

su 110111bre, Distrito del Aliar, Estado de Sonar�. �1tua
do á 58 kilómetros al S.O. de la cabecera del Distrito, Y 
en la margen izquierda del río del Aliar. . . . Caborca viejo. Comisaría de la mumc1pahdad de 

Cahorca Distrito del Aliar, Estado ele Sonora. 
Cabos. Hacienda de la municipalidad de Talpa, 10"

canlón (Mascota), Estado de Jalisco. 
Cabos. Rancho del Distrito y municipalidad de Pa

rras, Estado de Coahuila. 
Cabra. Rancho del Distrito y cantón de lturbide, 

Estado de Chihuahua, á 6 kilómetros al S. de la capital 
del Estado. 

Cabra. Rancho de la municipalidad y Distrito de
Apatzi11gún, Estado de Michoacán, con 9 habitantes, 

Cabra. Rancho del municipio y partido de la Capi-
tal, Estado de San Luis Potosí. 

Cabrales. Rancho de la municipalidad de Huejúcar,
8� cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 

Cabras. Celaduría de la Alcaldía, Directoria y Dis
trito del Fuerte, Estado de Sinaloa. 

Cabras, Rancho de la municipalidad y partido de 
Calvillo, Estado de Aguqscalientes. 

Cabras; Rancho de la municipalidad de San José
de Gracia, partido de Calpulalpan (Rincón de Romos),
Estado de Aguasculientes. 

Cabras. Rancho de la municipalidad de Candela, 
Distrito de Monc!ova, Estado de Coalmila, 28 habitantes.

Cabras. Hancho de la municipalidad y partido de 
San Miguel Allende, Estado de Guanajuato, con 128 ha

bitantes. 
Cabras. Rancho del partido y municipalidad de_ La

Luz, Estado de Guanajuato, con 546 habitantes. 
Cabras. Rancho y municipalidad del Distrito de No

chixtlún, Estado de Oaxaca, con 298 habitantes, de los 
c¡ue 144 son hombres y 154 mujeres, por lo cual tiene 
agencia municipal. 

Situación topográfica: El terreno en que se ubica es la
la cima de un cerro, cayendo parte de la población al S. del mismo rancho, y teniendo en el propio lugar un río denominado Río del Rancho de Cabras, el cual es tan hermoso y gmnde, que en la estación de las aguas queda cortada su comunicación para los del propio rancho por la gran creciente que baja en él. ' 

Límites: Confina al E . con los pueblos de San Miguel y Yucucundo, al O. con el pueblo de Cahuacúa al N. con Teozacoalco y San Mateo Xindihui, y al S. c¿n Zapotitlán, distrito de Villa Álvarez. 
Extensión: La extensió_n superficial del terreno no se puede apreciar con exactitud por estar mancomunados los pueblos antes mencionados. 
Altitud: Está situado e'ste rancho á 1,650 metros de altura sobre el nivel del mar. 
Temperatura: Su clima es caliente· sin embargo en el invierno se siente el frío con fuerza'. ' 
Viento á que_qu�da este rancho: Está situado al S. de lacabecera del Distrito, y al S. O. de la capital del Estado.

del N y se dirigen rumbo al S., temendo haque nacen . 
'd l atura cia este viento un cerro que es conoci . o por os � 

les con el nombre de Rancho del Chivato, que hene de 

altura sobre el nivel del mar 2,400 metros. . 
Hidrología fluvial: Este rancho cuenta co� un rw que 

corre de O. á S. y pasa por el S., y en !ª. orilla, com� á 
distancia de 50 varas de las casas mumc1pales del mis
mo. Nace en los terrenos de Zapotitlán y des�mboca �n 
los de San Miguel Ixcatlán, siguiend_o su corr1ep.te hacia 

el S. en los terrenos de Cuanana. Tiene de ancho 30 va
ras por 10 de profundidad poco más ó menos en la es-
tación de aguas. . . 

Edificios públicos: En este rancho_ existe una capilla 
denominada la Concepción, constrmda de adobe Y. cu
bierta de terrado; tiene de longitud 15 varas, de latitud 

7 y de altura 8; vale $ 200. 
Las casas municipales, construidas de adobe y techo 

de zacate; su valor es de $100. 
Una casa cural, del mismo material; vale $ 60. 
Un panteón cercado de piedra; su valor ei3 $ 20. 
O abr as. Rancho y municipalidad del Distrito de 

Cuicatlán Estado de Oaxaca, con 7 4 habitantes, de los 
que 45 so� hombres y 29 mujeres, por lo cual tiene agen 
cia municipal compuesta de dos individuos. Este rancho 
está enclavado en terrenos de Nacaltepec. 

Situación topográfica: El terreno en que se ubica es
plano. 

Altitud: Está situado este rancho á 450 metros de al
tura sobre el nivel del mar. 

Temperatura: Su clima es frío. El aire dominante es 
el del N. 

Viento á que queda este rancho: Está al S. de la ea.
becera del Distrito, y al N. de la capital del Estado. 

Distancia: Dista de la pi;imera 12 leguas, y de la se
gunda 18. 

Historia: La época de la fundación de este rancho fué 
en el ailo de 1875; fué conocido anteriormente con el  
nombre de hacienda volante del Sr. Quijano. 

O abr as. Rancho del municipio de Mezquitic, parti
do de la Capital, Estado de San Luis Potosí. 

O abr as (Cima de las). En la Sierra de Guadalcazar, cerca y al N. de este mineral, Estado de San Luis Potosí. En el cerro hay una cueva natural de 50 á 60 metros y se halla �ubierta de estalactitas. Este cerro así com¿ los del Potrero, San Juan Dila, Ardillas Bor;ego y Peñitas, !orman la cordillera á que pertenece
' 
el cerro de San Antomo, en que se halla el renombrado minel'al ele la Trinidad, en que están labradas las minas de mercurio más importantes del Distrito. 

O ab!aS. Ce_rro que se levanta á la orilla occidental de la villa de N ieves, Estado de Zacatecas. O abr as, Puer�o. (Véase Chametla). O abr as. AguaJe al N.O. de la Babia Distrito de l\Ion-clova, Estado de Coahuila. ' 
�

a

bre!. Rancho de la municipalidad de Tomallán, 10. cantón (Mascota), Estado de Jalisco. O abrer a. Celaduría ?e la alcaldía de Bachinieto, directoria de Altata, D1str1to de Culiacán Estado de Si-naloa. ' 
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. habiendo pasado á. México, fué destinado á los curatos de 
la l\Iixteca como superior de ellos. En esos pueblos tra
bajó muchos anos predicando á los indios, administrán
doles los Sacramentos, cuidando de la fábrica de los tem
plos y de la policla y orden de las nuevas poblaciones, 
instituyendo escuelas para la ensefümza de los niflos, y 
prestando toda clase de servicios á los naturales: la pa
ciencia con que los ensenaba sólo era comparable con la 
caridad con que asistía y curaba con sus mismas manos 
á los indios enfermos, y el valor con que hacia frente' á
los que los oprimían: era tal el amor que le ten[an los 
indios, que cuando por las obligaciones de su cargo tenia 
que pasar de un pueblo á otro, los padres de familia le 
hacian llevar consigo á sus hijos, por más que lo resistía 
Fr. Juan, para que no perdiesen nn solo d[a las instruc
ciones que les daba; as[ era que en sus caminatas iba 
siempre acompañado de gran número de nifios, de quie
nes cuidaba con tal esmero, que no tomaba descanso ni 
alimento hasta que no hablan comido y estaban acosta
dos los que él llámaba sus angelitos. Atacado de una 
grave enfermedad, tuvo que abandonar su misión de 
orden de sus superiores, y pasar á curarse al convento 
de Puebla, donde murió santamente el afio de 1563.-
J. M. D.

Cabrera. (MIGUEL). En México, más que en otras par
tes, una especie de fata1idad pesa sobre la vida de los ar• 
listas; hasta serlo para vivir pobre, morir ignorado, y no 
salir del olvido sino á ratos, por la complacencia de los 
curiosos que arrojan una limosna al genio en un mo
mento de desinteresada alegria. ¿De dónde proviene es
toP de la guerra que se entabla entre el mérito y la en
vidia, entre el saber y la ignorancia, entre la pobreza y 
la posesión de las riquezas. Fija en la mente del artista la 
idea que Jo domina, sus figuras ó sus palacios, sus soni, 
dos ó sus imágenes llegan á ser sµ preocupación cons· 
tante, su único pensamiento, y encerrado en su mundo 
ideal hace raras y divagadas excursiones al nuestro¡ des
cuida por tanto sus relaciones con los hombres, el tie¡µ· 
po que pierde para los tratos mercantiles trae á menos 
sus materiales intereses, no habla ni obra en mucho es
pacio sino que medita, y las gentes que lo ven as[ inacti
vo y sonador, le aplican desdenosamente los epítetos de 
perezoso é improductivo. Presenta su primera labor; la 
generalidad no le concede ni la honra de mirarla, no 
aprende ni su nombre; unos cuantos que la echan de co
nocedores y entendidos, se aproximan á decir todos los 
defectos callando los aciertos; y uno que otro deja esca
par, escatimándolas, algunas alabanzas frias y burlonas, 
mil veces más punzantes para el corazón que el desaire 
mismo. Habla esperanza de alcanzar aplauso, se aguar· 
daba la recompensa merecida, y en su lugar se hallaron 
crueles desengafios; semejante injusticia agria el afecto 
y hace mayor el alejamiento, estableciéndose desde en
tonces una lucha, que se encona d� continuo, porque á
cada paso se vuelve por ambos lados desprecio por des
precio. En esa lucha Dios sabe quién tiene la razón, su
puesto que concede á los artistas la corona del martirio; 
pero en el mundo la fuerza está con los muchos, y quien 
combate sólo contra ellos, es preciso que sucumba: ago
biado el artista desde entónces, vive únicamente para pa
decer, de todo se disgusta, y el pobre pan que come em
papado con sus lágrimas se le detiene en la anudada 
garganta, y malamente le alimenta. Abulta sus pesares, 
exagera sus dolores, es verdad¡ mas �qué importa que 
hasta cierto punto sus padecimientos sean ficticios, si 
para él son innegables y como tales le molestan? Conse
cueneia forzosa es que sobrevenga el desaliento; que la 
realidad precedida de la miseria sustituya á las ilusiones¡ 
que el trabajo comenzado para ganar gloria, se prosiga 
para conseguir el sustento, apagándose el ingenio y per
diéndose muchas de las dotes que dan grande lucimien
to. As[ corre la vida hasta llegar una muerte casi ansia
da: si acaso, sobre la losa cerrada de la tumba se alza la 
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fama para pregonar las virtudes abultadas y el mérito tor
nado ya en relevante de aquel muerto, y el común se 
apresura á dar fallos apasionados en favor de la memo
ria de un cadáver, que ni agradece ni necesita de esa tni·
dla y mentirosa reparación, hecha, .más que para con len· 
lar á la justicia, para lisonjear el orgullo de los vivos. 

Por desdicha, en nuestro país no está formado el gusto 
por las bellas artes; menos aún en tiempos pasados. Con
trayéndonos á la pintura, los pintores; sin maestros, sin 
modelos que imitar, fuera de algunos cuadros cspafloles 
principalmente de Murillo, quedaban entregados á su pro
pia inspiración y con la necesidad de vencer por si solos 
todos los obstáculos allanados ya por la experiencia. La 
generalidad, contenta con sus necesidades materiales co
nocidas, no aspira á más, curándose bien poco del recreo 
de los sentidos, cuando pasaba de la linea grosera trazada 
por la costumbre heredada y admitida sin examen. Sin 
ojos para ver más allá de lo que les habían ensenado á 
mirar, lus creaciones del pincel les eran inútiles, y sólo 
tenían precio para decorar las paredes de las cusas con 
dibujos caprichosos, enredados y de colores rechinantes, 
ó afladir un retrato á la colección de la familia. Aun es· 
to debía ser á precio moderado para ser admitido, y rara 
vez se buscaba un paisaje ó un cuadro de fantasfa ó de 
historia, supuesto que los pafios flamencos 6 los baldo
quines á la moda se encargaban de proveer á ello. El 
verdadero recurso de la pintura quedaba reducido á las 
iglesias y á los devotos: aquellas, fuera de los adornos de 
los templos, haelan pintar lienzos colosales con la vida 
de sus santos patronos; y para cubrir las paredes de sus 
claustros, pasajes alegóricos ó reales, milagros de . los 
bienaventurados, tentaciones de los anacoretas, castigos 
reservados á los pecadores; por el mismo estilo, aunque 
en pequeflas dimensiones, procedlan los devotos para lle
nar sus oratorios y las casas de su habitación. Sin este 
asilo en que refugiarse, la pintura hubiera perecido entre 
nosotros; la justicia quiere que confesemos, que á nues
tras Ordenes monásticas.somos deudores de las grandes 
obras de nuestros maestros. Pero de aquí resultó que las 
pinturas mexicanas se encerraron en un pequefio circulo: 
en los mismos asuntos religiosos se siguió la regla de que 
las. imágenes, vírgenes 6 ángeles, ancianos y anacoretas, 
fueran perfectamente hermosos, poniéndoles en contra
posición lo horroroso de los demonios, y las horribles Y 
fantásticas alimaflas de los infiernos. Por fortuna, las cau
sas que deblan traer la monotonía, produjeron la varíe· 
dad: nuestros pintores, tocando los mismos asuntos, se 
hicieron ori�ínales, levantaron la belleza ideal hasta ún 
punto casi mconcebíble, adelantaron en el colorido, sé 
hicieron superiores en la composición, y produjeron al 
fin grandes obras, más apreciadas de los extraflos que de 
los propios. . 

Prólogo ya muy largo y enfadoso es este; hablemos de 
Cabrera. 

Casi ninguna noticia queda de él. Sáhese únicamente 
que era indio zapotcco y natural de Oaxaca, donde se 
educó; ignorándose la causa por qué y el tiempo, pasó á 
México, donde llamando la atención con sus obras, lo 
nombró su pintor de cámara el Illmo. Sr. arzobispo D, 
Manuel José Rubio y Salinas. No tengo datos para fijar 
su nacimiento ni· su muerte, y sólo se puede asegurar co
mo indudable, que vivió en el siglo XVIII, según consta 
por algunas fechas de sus pinturas. 

En cuanto á su mérito, el viajero J. C. Beltrami juzga 
á nuestro artista en los siguientes térmi�os: "Algu!1as
pinturas de Cabrera se llamaron "maravillas air:erica· 
nas," y todas fueron de un mérito relevante. La vida de
Santo Domingo, pintada por él en el clau�tro del c<:nve�
to de este nombre; la vida de San Ignacio, Y la historia
del corazón del hombre degradado por el pecado mortal,
y regenerado por la religión y la virtud, en el claustro de
la Profesa, ofrecen dos galerías que en n�a ceden al
claustro de Santa Marfa la Nueva, de Florencia, Y al cam·
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po santo de Pisa. Me aventuro tal vez demasiado dicien
do qne Cabrera solo, en estos dos claustros, vale lo que 
lodos los artistas juntos que han pintado las dos magní
ficas ":tlcrlas italianas. Cabrera tiene los conto�os de Co
negi�, lo animado de Domeniquino, y lo patético de Mu
rillo. Sus ·episodios, como los ángeles, etc., son de una 
beldad rara. En mi concepto es un gran pintor. Fué ade
m,ís arquitecto y escultor en madera: en fin, el Miguel 
Angclo de México." 

Tanto en este Distrito como en el de Cacachilas, se en, 
cuentran esparcidas en la superficie piedras sueltas roda
das de vetas, con abundancia de plata córnea y sulfúrea, 
lo que dió origen á su descubrimiento. 

En la falda de la Sierra, camino de las Vírgenes á Ca
eachilas, asoman las vetas en algunos puntos en forma 
de reventazones de jaboncillos blancos y pesados. Tam
bién se encuentra en la misma región oro nativo en pi
rita aurífera descompuesta, en vetas, en los arroyos del Chivato y la Canoa. Sé que existen obras de nuestro artista en la Catedral de Puebla y en algunas otras iglesias: en México las ya citadas en la Profesa y en Santo Domingo; varios cuadrosen el Musco Nacional, y un precioso escudo de monja, en lámina de cobre, pcqueno y circular, de la propiedad del Sr. Lic. D. Modesto Oluguíbel, y con la firma de 1749, perfectamente acabado, y de belleza sin igual todas las Jiguras. Lo que reputan como· mejor los inteligentes, eslo pintado en la sacristía de la iglesia de Tasco, donde 

se encuentra una vida de la Virgen Santlsima, distinguiéndose todavía entre aquellos cuadros el del Nacimiento, por la contraposición de luces y la frescur-a. del colorido. 

El granito en Cacachilas se halla descompuesto en las cercanías de las vetas principales, que forman un sistema de vetas paralelas que, corriendo de E. á O., guardan el orden siguiente, tomando el nombre de las minas para determinar las vetas: 
Vetas de la Peruana, del Rosario, de la Trinidad, de Santa Lucía, del Tesoro y Matancitas, de San Gregorio, 

del Tesorito, de las Ánimas, de San Cayetano, de la Ca
sualidad, Santa Teresa, Ánima Sola y la Soledad. Bebelama se trabaja á cielo abierto, y el pozo más profundo no llega á 6 varas. Los ensayes de las lamas de dos cargas de metales dieron: uno, 19.2 de mareo por montón; otro, 5.6 de marco. 

Cabrera escribió un opúsculo dedicado á su protector el Sr. Salinas, con el título de "Maravilla americana y conjunto de raras maravillas, observadas con la dirección de las reglas del arte de la pintura en la prodigiosa imagen de Nuestra Sen ora de Guadalupe de México." Es un cu�derno en 4�, impreso en 17(>6 en la imprenta del coleg10 de San Ildcfonso, de 30 páginas; con la dedicatoria aprobaciones y licencia al principio, y los pareceres d�varios pintores al fin, no foliados. El motivo de este escrito lo dió haber reunido el abad y cabildo de la Colegiata; el 30 _de Abril de 17 51, á los pintores más afamados de México, para que reconociendo el lienzo de Nuestra Seí1ora de Guadalupe, opinaran si podía ser obra dela i�dustria del hombre: Cabrera fué uno de los que concurrieron al examen, y en su libro se empefla en demostrar r¡uc la Virgen no está pintada de manera artificial ylmmana.-1\I. O. y B. 

Las pintas de sus metales son plata sulfúrea, virgen, yverde. 
J�sús María dió metal rico en la superficie. Fué descubierta en 1841. 
San Oayetano. Su metal abunda en pirita prismática ó blanca, con blenda y galena, y algo de carbonato de cobre: Cerea de ésta corren otras varias que apenas estánregistradas superficialmente. La Trinidad. Pinta de metal negro, cuyos desechos encontrados en el terreno ensayaron 19.9 marcos por montón, según ya se dijo. Arma en granito descompuesto muy blando. 
Se parar�n los trabajos por el agua á menos de 25 varasde profundidad; quedando en puntos de una tercia de ancho, según la relación de los barreteros que los arrancaban Santa Lucf_a, Quedó sin metales, excepto en un poz�en que, se encontraban en bolas entre un jahonci11o q�e

Cabreras. Arroyo tributario del rio Ocoroni Estado y Distrito de Sinaloa. ' 
. C�brero. Rancho de la municipalidad de Cucurpe,Distrito �le Magdalena, Estado de Sonora. Cabrillas. Cong1·egación del municipio y partido de la Capital, Estado de San Luis Potosí. Cabrita. Rancho de la municipalidad de la Encar-11ación, !l'! cantón (Tcocaltiche), Estado de Jalisco. C�b�1.�. Rancho de la municipalidad de Arandas,canlon •! · o de la Barca, Estado de Jalisco. �abn,to. Rancl:o de la municipalidad de San Miguel,11 · canl�111 (Teocalt1che), Estado de Jalisco. Cabr1�0. C�rro si�uado al O. S. O. de la ciudad deAg11ascahentes, a 28 kilómetros Cabzim San Antonio. Fi�ca rústica de la mu · · l'd d d 'l' k ] · mci-pa I a e e ·a , partido de Temax, Estado de Yuc tá C_acabconoh. Finca rústica de la municipalid:d 

n. 
parl1do de !funucmá, Estado de Yueatán. . y 

Cacachilas .. Congregación y mineral del nmnic' · d? La Paz� parlt_do del Sur, territorio de la Baja Calit��ma, con 51 habitantes, 0 . 

. L� Sicr�·a se levanta al Oriente de la Paz, formando eld1str1to_ mmero de esta región, las vetas las Vír enes Cacaclulas. En las Vírgenes hay un sistema d 1 
y

corren_ e� una dirección de N. 20º o., incli:a�!s�(�
e

Las prmc1pales son: Vetas del Chivato de Jes ' M í · de San Rafael y Bebelama. ' us ar a, 
En la primera y la última, la matriz es de espato pesado· en la segunda y sus ramales de cuarzo ' 
Las _sustancias �etalíferas' que conti¡nen, son: Hac!a la su�erficie: Cloruros y bromuros de plata l _ta sulfurea y virgen. , P a 

d
se echo en_ toda la veta. A las 30 varas se perdió un OJ·oe metal rwo. 

Tesorito. Sólo está disfrutada superficialmente y en
r

uy cort� extensión. El granito en que arma, así COl:noa veta mi�ma, pare�en más duros q-µe los del Tesoro. 
h

Mat
d
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Las veto.s son de metal rico y corrido; pero angostas, 
entre media vara, una cuarta y tres dedos. Hay tln gran 
número, aunque en algunas de ellas se pierde el metal á 
corla profundidad, y en las principales se ha reconocido 
su continuación hasta las 80 ó 90 vart\s, á que llegaron 
las labores de las minas profundas, abandonadas por las 
aguas ó arruinadas por mal Jaborco. Las clases ricas han 
sido de metal limpio y dócil, por la ausencia de antimo
nio, pirita prismática ó blanca, de la arsenical y de la 
blenda, y la abundancia de matriz cuarzosa. 

Las sustancias metaliferas que contienen son: galena, 
cobre gris ó metal negro argentiíero, plata nativa, cloru
ro y bromuro de plata, plata estiércol de ganso, carbona
tos é hidrosilicatos de cobre, pirita común prismática y 
arsenical (escasa), y alguna blenda. 

Para dar una idea de su riqueza, asentaremos algunas 
leyes de los ensayos docimásticos que se han practicado 
en sus metales. 

J[ina del Tesoro. Metal rico de primera clase, 18.5 
marcos por carga. Idem idem de segunda, 8.1 marcos 
por carga. 

Mina de la Casualidad. Desechos de metal en los te
rreros, 4.3 marcos por carga. 

Por la corta extensión del terreno, hasta ahora reco
nocida superficialmente por unos cuantos mineros ú ope· 
rarios cateadores, puede asegurarse que el número de 
vetas por descubrir e¡.cederá con mucho al de las descu
biertas, luego que vuelvan á poblarse estos· distritos y á 
emprenderse de nuevo los trabajos paralizados de las 
minas. 

De los otros cinco distritos restantes no se han obteni-
do ningunos informes. . 

Islas. Lru¡_ islas de San José y Cerralvo están poco co
nocidas, pues la primera se comenzó á trabajar algo por 
una empresa formada en el puerto de la Paz e1 afio de 
1857. El Valle, el Palmar, los Chorros, Aguaca1iente y 
la Trinchera, son puntos donde existen criaderos meta
lfferos, registrados muy superficialmente, por lo que no 
se puede aún dar una idea exacta de su riqueza é impor
tancia. 

Vetas y plaeeres de oro de la Baja Oalij'ornía. De lh 
Memoria del Sr. Castillo tomamos lo siguiente: Los pri
meros documentos oficiales que se tienen, relativos á la
existencia de vetas y placeres de oro, datan del año de 
1780, y se encuenh'an en el archivo de San Antonio. Se-

.Kún ellos, habla descubiertas por ese aflo en el Real de 
Santa Cruz, inmediato al Sur del último punto, cinco 
minas de escasos metales, cuyos duetios las trabajaban 
con interrupción por su misma miseria. Sacaban tres 
cargas á la semana, que beneficiaban en los tres dias, ob
teniendo una cuarta por carga. 

Por el mes de Setiembre del mismo aflo, á consecuen
cia de un temporal, las avenidas del arroyo del Tule des
cubrieron los placeres de esta localidad, que los vecinos 
de Santa Cruz se npresuraron á disfrutar hasta que se les 
agotó el agua. 

Las arenas auríferas yacen en este valle bajo el aca
rreo y tierra vegetal, á corta. profundidad y diseminadas 
en él: se encuentran multitud de excavaciones superfi· 
ciales que las contienen, pero cuya extracción impide el 
agua á los buscadores de oro. El arte no 1Ieva aún á ese 
pais inculto sus auxilios mecánicos para desaguar, lo que 
se podría conseguir fácilmente por medio de rosarios 6 
tomillos de Arquímedes, á co11secuencia de la corta pro, 
fundidad de la capa de arenas auríferas, cuya riqueza aca
so podrá subir en los huecos del terreno naturalmente 
abiertos, como se observa en otras partes. 

La mayor parte de los arroyos de esta reg1ón demues
tra oro en polvo en tan corta cantidad, que no llama la 
atención de los especuladores. 

En el Rosario (á) Gallinas, por ejemplo, las mujeres 
se encargan del lavaje, y sus productos apénas les bastan 
á su miserable manutención. Entre el valle del Tule y 
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el de Gallinas, se levanta el terreno formando unn chu
chilla ó loma, en cuya falda, que mira al Oeste, se traba
ja actualmente In mina de 01·0 de San Rafael. El oro na
tivo va diseminado en el cuarzo y espato calizo, acompa· 
fíado de cobre amarillo y piritas. La excavación tendrá 
unas 20 varas de profundidad, siendo el ancho de la ve
ta en el plan y tablas del pozo, de una cuarta á una 
tercia. 

Oacachilas (los Montes). Litoral de México en el 
Golfo de California, Costa oriental de la Penfnsula del 
mismo nombre. 

Estas son dos montanas situadas á 7 y media millas 
la un11. de la otra, cuyos picos se elevan á más de 4,000 
piés, y que se encuentran á 7 millas de las playas occi
dentales de la bahía de la Ventana, y como á 9 al S. O. 
de la Punta Gorda, extremidad N.O. de dicha bahía. 

Estos dos picos se divisan desde alta mar en el Golfo, 
á gran distancia y són, por consiguiente, excelentes pun
tos de marcación y reconocimiento para recalar. 

Su aproximada posición geográfica es: latitud, 24° 6' 
N., y longitud, 110° 'l/ 30" O. 

Oacahuamilpa. (Siembra de cacahuate 6 cacao). 
Pueblo del municipio de Tetipac, Distrito de Alarcón, 
Estado de Guerrero, situado á 7 leguas al Norte de Tas
co, en una hondonada, entre cerros de caliza. El clima 
es templado, seco y benigno. Sus habitantes, 800, los 
cuales se emplean en la siembra de maíz y fabricación 
de ehiquihuites. 

Cerca de este pueblo, hacia el Sur, se encuentra la fa· 
mosa Caverna de Cacahuamilpa, cuya descripción damos 
en seguida. 

Antes de penetrar en los antros misteriosos de la ca
vema, conviene dar una idea de la topografia del lugar. 
Los accidentes exteriores del terreno, de tal manera se 
relacionan con aquella gigantesca obra natural, que ha
cen indispensable el pleno conocimiento de todos sus de
talles. 

Tomando por punto de partida la montaífa de la ca
verna, extiéndense al Norte de ella dos cordilleras opues
tas que forman una cai'iada, cuyo thalweg tiene una di
rección de N orle á Sur. De estas dos cadenas, la occidental 
se liga inmediatamente con la montana de la caverna; en 
tanto que la oriental, desviándose por enfrente de ella, 
deja un espacio de terreno en el cual se eleva otra emi· 
nencia, de una altura casi nula por el lado de la ca.fiada; 
pero de grande elevación por el opuesto, en donde la con
trapendiente se confunde con la vertical. 

Tan fuerte es por esta parte la depresión del terreno, 
que para descender á él, se hace preciso, las más veces, 
apoyar piés y manos en las ramas y troncos de los árbo
les para evitar la caida por los desfiladeros. Esta cuenca 
da origen á otra cafiada, cuya dirección es de Occidente 
á Oriente. 

El descenso rápido en tan corto espacio de terreno, 
oonvierte éste en un lugar de extremada fragosidad. Vense 
rocas acantiladas, dominando el abismo y taladradas por 
las aceradas raíces de los amates. Allí fa naturaleza agres
te oculta con un manto de espléndido follaje, una de sus 
obras más admirables. 

Saltando de uno en otro peflasco, y abriéndose paso por 
entre las ramas de los árboles, el viajero llega á. colocar
se en un punto, enmedio de un rio cristalino, desde don• 
de, lanzando instintivamente un grito de sorpresa, puede 
admirar á un tiempo mismo . dos colosales y belllsirnas 
gmtas, de cuyo fondo salen serpenteando y en r,ápida co
rriente, los dos ríos que alimentan el Amacusac. Las 
piedras calizas que forman las bóvedas de las grutas, se 
hallan dispuestas de tal manera, que parece que en su 
colocación intervino el arte con sus precisas reglas; des
préndense de las grietas de las bóvedas y en forma de
festones, las estalactitas, con aquel desorden que aumen
ta los encantos de la Naturaleza. 

Las bóvedas disminuyen gradualmente de altura, pre·
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d · tiempos remotos por grandes masas 1e sal que, disuelta sentando en el fondo una lóbrega aberlu�a por don e sa· 
or el agua, fué arrastrada en su corrient�; mas l? quele el ngua, dando indicios de la profu!ld1dad de los �ub-

�o admite duda es, que la a�ción plutómca ha sido eltenfoeos. La espléndida luz que ilumma la par le abi�r�a 

agente principal en la formación de �uch� cav�rnas. de las grutas, lucha por penetrar en el f?ndo para ?1s1-
Escudriflando con la mayor atención. el mter10i: d� la par las tinieblas, y apenas con sus reflcJos }iace brillar 

caverna no se ven ni cantos rodados, m arenas, . m hmoel agua en los puntos en que, por algunos obstaculos, rom-
que hicieran presumir la existencia en épocas leJanas de pe su co1Tiente. 

· t d · an la grande oquedad De vez en cuando parvadas de guacamayas,. asustadas grandes corrien es que pro UJer • • J d d h que nos admira· por el contrario, todas las rocas que se por la pres�ncia del VIUJC\'O, a mu ona� sus m �s,. en-
encuentran ""'r�padas en el suelo y provienen de fuertes diemlo el aire con su rap1do vuelo, baJo las cemc,entas ..., 

1 d 1 rocas de las grutas, para proyectarse después en la purí- derrumbes, así como las que form�n as_ pare es Y. as sima ht'ivcda del cielo . bóvedas , son angulosas, con sus aristas bien determma-Esas dos grntas se hallan en opuesta p_osición: la una das; circunstancias que no se observan en las dos grutasmira al Norte y la otra al Sur, reuniéndose fre�te de la de que he hecho mención. Aquí se encuen�ran grandesprimera los dos ríos qnc forman el Amacusac. S1 se bus- peflas cos sin aristas y carcomidos por la acción del ag:ia.ca el origen de éstos, preciso es remontarse hasta las al- La existencia de los dos rios próximos á la caverna, d�turas de Tcnancingo y de lxtapa de la Sal, en el Estado be atribuirse á una coincidencia casual, como ha pod1-cle México, cuyo territorio riegan dirigiendo su curso ha- do observarse en otras cavernas cuyas circunstancias son cia la montalla de Cacahuamilpa, para perderse en ella idénticas. La montafla de Cacahuamilpa, según fundadasy brota,· de nuevo en el agreste lugar que acaba de des- conjeturas, ·se halla perforada en todas direcciones, forcriliirsc. mando galerías laterales, quizá tan interesantes por susEncumbrando de nuevo la eminencia, el viajero pue- detalles como por el caflon principal que ya conocemos.de coi1templar desde la meseta, la extensa boca de la ca- Los rios de Ixtapa y Tenancingo, según mi  humilde juivcrna con los verdes festones de follaje que la adornan, cio, que de ninguna manera puede reputarse como una y algunas concreciones de estalactitas que se presentan conclusión definitiva, no perforaron la montafla, sinocomo un indicio de las maravillosas cristalizaciones que que, encontrando sus corrientes caminos subterráneos,en sus antros aquella encierra. prosiguieron por ellos su curso. Llégase á la abertura natural por un sendero estrecho Por otra parte, no puede creerse sin violencia, que dosy de poca extensión. La longitud de la base de esta aber- ríos de tan escaso caudal hayan podido no sólo abrir el tura es de 36 metros, su mayor altura de 4, 7.5. El rumbo caflon principal, sino las galerías laterales que hacen del de la base 19° Suroeste, y la temperatura á las doce del conjunto un verdadero laberinto. En la formación de Ja-dia y á la sombra, 27° R. caverna de Cacahuamilpa puede haber intervenido el La existencia de la caverna permaneció ignorada has- agua, pero no como agente principal. ta el ano de 1833. Los mismos indios, antes de esta épo- Prosigamos nuestra excursión al interior de la caverna.ca, no se atrevían á entrar en ella creyendo, en su ciego Descendiendo por una rampa arenosa, se penetra á lafanatismo, que la primera estalactita en figura de chivo, primera galería, enteramente iluminada por la luz natu
era la encarnación del espíritu malo que impedía el ac- ral. Las extensas proporciones de esta galería, con su s 
ceso al interior. paredes de rocas acantiladas y de enormes pefl.ascos que 

Un incidente reveló al mundo civilizado la importan- parece que se derrumban; los festones de estalactitas
cia de esa tan prodigiosa obra natural. Refugiado un cri- q�e se ven suspendidas de la ancha bóveda, surcada por
minal en la caverna, permaneció en ella durante el tiem- grietas profundas; las caprichosas estalacmitas que se
po que duró su persecución, cesada la cual, pudo regresar presentan, ora en figura de preciosas coliflores, ora re
á su hogar, asombrando con sus relaciones fantá sticas á presentando _columnas de má rmol; y por último, la pa
los vecinos de Tctccala, quienes inmediatamente dispu- voro�a oscundad que reina Yf!, �n la segunda galería , en
sicron la primera expedición. medio de la cual apenas se d1stmgue el brillo de las an-

Muy dividida se encuentra la opinión respecto de las torchas, to�o E:llo forma un conjunto de admiración para
teorías referentes á la formación de las cavernas: unos el hombre �n�1ferente, y de conmoción y asombro para el
1� atribuyen á la acción de las aguas, y otros á la plutó- que ha rec1b1do de la Naturaleza el sentimiento de lo
nica. 

grande y de lo bello. La existencia de los dos ríos, que perdiéndose en la Las est�actitas y 1� estalacmitas no son otra cosa que
montall_a de Cacahuamilpa surgen de nuevo en un lugar las concrec1on�s de Cf!,hza incr_ ustante. Filtrá ndose el agua
más baJo que el su.clo de la caverna , ha hecho presumir que lleva en disolución el bicarbonato de cal se adhiere
qu�, en l� f?rmac1ón d<: ésta �as aguas �an ejercido la �n el techo de la ca\rerna á una yerba ó á cua'lqui·era ob
acc10n prmc1pal; pero s1 se atiende á. diversas circuns- Jet tancias contrarias, debe creerse más bién que tal efecto t 

0/fqu�flo que for�a un núcleo: por el desprendimientuvo por causa una dislocación violenta del terreno de 
O e á�id? . carbómco, la materia caliza vuelve á suIn, misma mane:ª que _se ob�erva en las grietas d� los fsta�o primitivo, revistiendo á aquel objeto Nuevas fil.romerales, con solo la d1ferenc1a de haber sido éstas in-
racion�s p:r-oclucen el mismo efecto, haciendo crecer poryectadas por las materias fundidas. ag
á
regaci?n sucesiva, las estalactitas, que adquiere� las 

L d m s variadas figuras. os terrenos a yacentes, en los cuales se advierten L dislocadas y m_ etamorfoseadas las capas calizas, corrobo- 1
ªs gotas que se desprenden de la bóveda y caen alsue o, elaboran de la mism . 

ran esta aserción. 
en sent'd 

. a manera otras concrec10nesi:;n los mar�s, el, �ontinuo movimiento del agua des- t 
· 1 0 mverso, constituyendo entónces las estalacmi-

OJa as n a cr,as so 1 as e erreno, a riendo grietas y v r ices. 
ª1 l 1 t l d d l t b · as

é 
'
t ·

que muchas veces se unen á las estalact1'tas p, or sus 
grutas profundas, así como en las tierras continentales La atención del viaJ· e 1 . las aguas han contribuido principalmente á perforar las preferentemente e d 

ro, e
bi:i a prn�era galería, se fijamontaflas. No sólo esta causa puede producir tales efec- lacmita ue r 

n os o jetos: primero, en la estatus: la eyección de mat�rias eruptivas, el enfriamiento bérsele Jestru
i��e1ent;el ctvo cnc(f,n:tado,. que por ha

de las lavas, la expansión de los gases y vapores y la ma; y despues enª i
a eza f!, perdido su primitiva for

liqúidación ígnea de las rocas, son otras tantas ca�sas á gracioso capitel á 
na preciosa columna que, con su

que debe at:ibuirse la existenci_a de las grutas y caver- arranque de un arc:anera de un penacho, sostiene el
nas que tan Justamente nos admiran. Supón ese igualmen- lumna despierta la �atura!. La presencia de esta co
te que los espacios hoy libres se hallaban ocupados en arquitectura á imit 

1.
ó
ea d

d
e la crcacion de un estilo deaci n e la. naturaleza; as! como un
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canastillo con la preciosa hoja de acanto, infundió ,í los internado un viajero en la caverna, sin guías y sin la in· 
griegos la idea del hermoso capitel corintio. dispensable cuerda que dirigiera sus pasos á su regreso, 

Salvando los C1bstáculos que ofrece el hacinamiento pereció presa de las mayores angustias, afanándose por 
de las rocas desprendidas de la bóveda, se pasa al salón encontrar la salida. 
tlel púlpito, que yo me atrevería á llamar, más bién, ga- Consumida la luz de la antorcha, y la que se propor
lcría <lel trono. Aquí la oscuridad es completa, y apenas cionó quemando sus propios vestidos, ya comedio ele las 
pueden distinguirse, á la ténue luz de las antorchas, las tinieblas, vagaba á la venttt'ra de uno en otro laberinto. 
hermosas concreciones, cuyo interés, por s;u forma y Notables son las palabras con que describe este inciden
magnilud, crece progresivamente. Primorosas labo1:cs de te la viajera Calderóp de la Barca, esposa del primer mi
encaje y filigrana bordan el suelo y rodean las enlnestas nistro español acreditado cerca de nuestro Gobierno. La 
cstalacmitas; en tanto que bellas incrustaciones, blancas referida seflora se expresa asf: 
como el mármol de Carrara, revisten las paredes y re· "Unos viajeros descubrieron aquí el esqueleto de un 
flcjan la luz con sus prismáticos cristales. En forma de hombre, tendido sobre un costado, y con la cabeza casi 
elegante cortinaje circular y diestramente arrugado por revestida de cristalizaciones. Probablemente habría en• 
\a mano maestra de la naturaleza, se desprende de la trado sólo en estos laberintos, ya impulsado por una atre
bóvcda un haz de estalactitas, cubriendo \'ma concreción vida curiosidad, ó ya huyendo de alguna persecución, y 
que gradualmente se levanta del suelo. no encontrando salida, moriría de hambre. Cierto que es 

El cailón principal de la caverna, cuya dirección ge- casi imposible encontrar la salida de la cueva, sin algu· 
ncral es al Poniente, con poca inclinación al Sur, se ha· nas seflales que guíen los pasos entre aquellas galerias, 
lla divido por arcos naturales ó por grandes agrupamien- salas, entradas y salidas y corredores compartidos. 
tos de eslalacmitas colosales. Solamente en el tránsito . "Aunque hay muchos objetos tan notables que al ins
de una á otra galería, cuyo sitio preciso no recuerdo, se tante se pueden reconocer, tales como el anfiteatro, por 
observa un cambio brusco de dirección al S.E., de ma· ejemplo, hay cierta monotonía hasta en esta variedad; y 
nera que los ejes de ambas galerlas forman un ángulo fácil es concebir la situación en que debió hallarse aquel 
agudo. infeliz vagando entre obeliscos y pirámides, y bafios de 

El corto tiempo que permanecí en la caverna, no me alaoastro y columnas griegas; entre congelados torrentes 
permitió anotar todos lo!} monumentos notables que ésta que no podfan apaéiguar su sed, y árboles con frutas y 
encierra, para poder, cuando menos, dar una idea .de hojas de mármol y vegetales cristalinos, que se burlaban 
ellos; me limitaré, por tanto, á describir ligeramente los de su hambre, entre pálidos fantasmas que no podían so
que mayor impresión me causaron. correrlo en sus apuros; figúrasele á uno ofr sus gritos pi-

Al penetrar en una de las galerlas se admiran bellas diendo auxilio, donde las voces producen un eco como 
y colosales estalacmitas, que iluminadas por las bujías y si todos los pálidos habitantes de la caverna respondie
vistas de l�jos, aparecen como _edificios principales �e sen con burla, y verle en seguida, después de apagada el 
una gran cmdad: se ve en primer lugar, un palacto hacha, acostarse exhausto y desesperado, cerca de algún 
de mármol con sus farolas encendidas, efecto producido portal de mármol para morir." 
por las bujías; y á su izquierda, medio perdido por las La galería de los órganos es sin duda la más notable 
sombras, un templo, en cuyo cementerio se elevan dos por la forma y número de las estalactitas y cstalacmitas 
ó tres erguidos pinos. La ilusión no desaparece sino has· que se presentan bajo la forma de Cactus cristalizados. 
ta el momento en que casi se tocan con las manos aque- Las variadas figuras de unas y otras, y su agrupamiento, 
llas concreciones. Entonces, como por un efecto de fan- complicado en grandes masas, dan á esta galería el as
tasmagorfa, desaparecen los edificios, convirtiéndose el pectq de un edificio gótico. La percusión en esas cristali· 
palacio en un una primorosa fuente invernal. De dos ta- zaciones, produce sonidos más ó menos graves en pro· 
zas sobrepuestas, y de mayor á menor diámetro, se des- porción al grueso y densidad de aquellas. 
prenden chorros de agua congelada, cuyo receptáculo Sorprenden otros salones por las figuras tan hermosas 
general es un estanque con sus pretiles perfectamente coíno variadas que ofrecen las concreciones, las estalac· 
determinados, aunque irregulares. Debería llamarse este titas en forma de airosas lámparas, y las estalacmitas se
salon, "Galería de la fuente." . mejando esbeltos candelabros, elevados obeliscos y gra-

El extenso tramo de los monumentos se halla dividí- ciosas palmas; pudiendo decirse que alli la Naturaleia se 
do por un grupo de voluminosas estalacmitas, y en él, hallaba representada en sus tres reinos: desde la peque· 
durante nuestra permanencia, los fuegos de Bengala pt·o· fia coliflor, hasta el colosal sabino con sus flotantes ma
dujeron efectos maravillosos. dejas de parásitas, convertidas en hilos de cristal; así en 

Hallándonos en el término de la galería, encendiéron- el reptil como en el mamífero, que se ve á. la entrada de 

se aquellos en el extremo opuesto, permitiéndonos dis- la caverna; y por último, tanto en las piedras ooliticas 
tinguir, ante un vivfsimo fondo de luz, las enhiestas mo- corno en las columnas y rocas monolíticas. 
les de las estalacmitas, de entre las cuales sobresalía una Regadas en el suelo de la caverna se encuentran pe
por sus esbeltas proporciones, su aguzada cima y dispo- queflas concreciones globulosas, que llaman confites, las 
aición de sus cristales, que la hacian aparecer como la cuales se forman por el agrUpl;!miento del carbonato de 
torre gótica de una catedral. Rodeada esta estalacmita cal que tiene el agua en disolución, en torno de una bur· 
por otras informes y agrupadas como los edificios de una buja de aire, de un grano de arena, ó de un cuerpo orgá
población, cualquiera creerla, atendiendo á la forma de nico, formándose primero el núcleo y engrosándose su
la torre, que desde una altura contemplaba á la ciudad cesivamente por capas. Estos granos se llaman oolitas, 
de Estrasburgo, á la luz del crepúsculo matinal. sí son pequeflos, y pisolitas, si son grande� y bien deter· 

Los reflejos de esa luz interceptada por los monumen• minadas las capas que los forman. M. V1rlet pudo ob
tos, iluminaban muy co�fusamente la parte superior de servar este fenómeno en nuestro lago de Texcoco, según 
la bóveda, que en el conjunto de sus grandes peflascos hace notar D. Juan Vilanova en su preciosa obra "Com
y profundas grietas aparecía como un cielo nublado y pendio de geología." Fenómeno debido, como se expre
tempestuoso. 

' 
sa en ella, á la "consolidación y fijación del carbonato de 

En vano luchaba la imaginación por desechar ese efec. cal alrededor de cada uno de los huevos, que en número 
to ilusorio para dar cabida á la realidad: aquellos monu- prodigioso depositan en el fondo de las aguas la Oorixa 
mentos la mantuvieron viva, hasta que extinguida la luz femorata y la Notonecta unifasciata, insectos hemípteros 
quedaron sumergidos en las tinieblas. de la tribu de los Notonectfdeos." 

Llama mucho la atención la galería á que se da el Las estalactitas tubulósas abundan en la caverna, blan· 
nombre de Salón del Muerto. Refiérese que habiéndose cas, huecas y traslúcidas como el cafión de una pluma; 
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así como las estalacmitas de numerosas y pequenas ma
sas, agrupadas y arrinonadas en forma de coliflor. 

Aun cuando en los grandes monumentos, las concr�
ciones se presentan opacas y muy parecidas al marmol 
estatuario, se encuentran, sin embargo, otras muchas cris
talizaciones, unas traslúcidas, y otras diáfanas como el 
cuarzo y el cristal de roca. 

El suelo de la caverna va en contínuo ascenso de una 
á otra galería; de suerte que el viajero puede observar 
sucesivamente, antes de trasponer cada uno de los tra
mos, el ascenso de los guías que le preceden, y el hermo
so efecto que producen las luces de las antorchas en las 
alturas de los penascos. 

Al regresar de las remotas galerías de la caverna, cree 
el viajero haber dado fin á sus impresiones, sin sospe
char el maravilloso y mágico efecto que le preparan los 
primeros destellos de la luz natural. Sumergido durante 
largo tiempo en las tinieblas á pesar de las antorchas, 
cuyo efecto en los antros de la caverna no es otro que el 
producido por la luz fosforescente de las luciérnagas en 
la inmensa extensión de los campos, la aparición súbita 
de los rayos solares le causan la más viva y grata impre
sión. Despréndense en perspectiva, como los rompimien
tos de una decoración, las salientes rocas de las paredes 
y bóvedas en forma de pilastras y arcos naturales, pre
sentándose en último término, como en el fondo de la 
escena, la famosa entrada de la gruta, por la cual pene
tra una luz verde, ténue y apacible, reflejada por las plan
tas exteriores, y velando, como con una gasa sutil, todos· 
los objetos, creyendo ver por último el viajero, en to
dos esos detalles, los preparativos para una representa
ción fantástica. 

La total extensión de la caverna no es conocida, á pe
sar de haber llegado todos los viajeros que la han visitado 
á la galería de los Organos, fin de aquella, según la ex• 
presión de los gulas. Diversas circunstancias revelan, 
muy fundadamente, la falsedad de tal aseveración. El 
aire que se respira y alimenta la luz artificial en lugares 
tan profundos, demuestra la existencia de comunicacio
nes directas con el exterior, La desconfianza y el temor 
que para nuevas exploraciones á la aventura revelan en 
sus palabras los gulas, dan fuerza á mi observación, apo
yándola asimismo las tradiciones, según las cuales exis
ten galerías en donde el estruendo de un torrente infunde 
cierto pavor que obliga á retroceder á los exploradores¡ 
y confírmala, por último, la opinión de un viajero obser
vador, el Sr. Landecio. Desde una eminencia, que este 
seño"r llama el palco escénico, en la Sala de los Orgarios, 
se observa la continuación de la galería independiente
mente de aquella por donde los gulas conducen á los 
viajeros, siguiendo una planta curviHnea para volver al 
cañón principal. Otra observación hice en aquellos sub
terráneos en el momento en que los referidos gulas nos 
condujeron á la galería de l9s Organos: el cambio brusco 
respecto de la dirección general, tal vez nos conduela á 
una galería lateral, única conocida de las muchas que 
contiene en su conjunto aquel laberinto. 

No explorada suficientemente, como de hecho no lo es
tá nuestra famosa caverna, no podemos asegurar que por 
su extensión sea la primera del mundo. La gruta de 
Mammouth, en Kentuky, cerca de Louisville, tiene la ex
tensión enorme de cuarenta kilómetros, -contándose en 
ella doscientas veinte avenidas, cincuenta y siete cúpulas, 
once lagos, siete rios, ocho cataratas y treinta y dos pozos, 
que por su extraordinaria profundidad pueden conside
rarse como otros tantos abismos. 

A ventaja nuestra c�ve�a á la mayor parte de }as co
nocidas en que de su mter10r no se desprenden miasmas 
delclérdos como en la gruta del Perro, en el antiguo rei
no de Nápoles, y la de la Magdalena, en Francia, cerca 
de Montpellier; ni su suelo ofrece los precipicios y abis
mos como el abismo sin fondo de la caverna de Mam
mouth. Puede explorarse sin riesgo alguno; y con excep· 

CAC 

ción de los pedregales formados por los derrumbes de las 
bóvedas, y que causan algunas molestias, el viajero pue
de admirar, sin sustos ni sobresaltos, las bellísimas con
creciones que la adornan. Tal vez láS nuevas exploracio
nes nos dén á conocer otras galerías que no posean esas 
ventajas; pero mientras tanto, puede asegurarse que el 
acceso á la caverna de Cacahuamilpa no ofrece dificulta
des ni infunde temores. 

Aun cuando existen fundadas presunciones respecto 
de la mayor extensión de la caverna, es de dudarse de las 
exageradas dimensiones que se le atribuyen. Algunos 
pretenden que sus galerías y ramificaciones alcanzan á 
las montanas de Tasco; y no faltá quien asegure que 
aquellas se relacionan con la caverna del Teutli, cerca de 
Milpa Alta, en las montanas que por el Sur limitan el 
Valle de México. En un cuadernillo, sin portada, que 
contiene una relación escrita y mandada imprimir, según 
se me ha dicho, por D. Francisco Ramírez Castaileda, se 
lee, á este respecto, lo que sigue: 

"Se refiere que aquellas familias, la mayor parte aco
modadas, ocultaron sus tesoros en Jfexcalco, cueva que 
se halla junto al Teutli, y cuya caverna es una de las más 
raras curiosidades de la naturaleza. 

"La entrada de la cueva es estrecha al principio, y á 
las tres ó cuatro leguas de camino subterráneo, va exten
diéndose progresivamente y presentando á la vista todas. 
las creaciones de una bella gruta, con cristalizaciones, es
talactitas y estalacmitas formadas por el tiempo. De tre
cho en trecho se presentan diversas cuevas ó senderos 
más ó ménos prolongados; pero hay una vía regularmen
te cómoda, por donde puede practicarse una exploración, 
la que se comunica con la gruta de Cacahuamilpa, á más 
de veinticinco leguas de distancia. 

"Pocas personas se han atrevido á penetrar bastante 
en la cueva; y sólo una vez que se introdujo por allí una 
manada de carneros, varias personas penetraron en ella 
con objeto de sacarles de alll, lo que no consiguieron, 
pues las ovejas se internaron mucho en ella, y los que 
iban en su seguimiento, despues de dos dias de camino, 
se volvieron, ya sea por temor ó por falta de alimento 
y de luces." 

Increibles por <lemas son los detalles que se relacionan 
en las anteriores noticias. No sólo la distancia, sino la 
muy notable diferencia de nivel entre los dos lugares, 
hacen del todo dudosa, si nó imposible, la comunicación 
de la caverna de que se hace mención con la de Caca
huamilpa: con todo, la Sociedad de Geografía y Estadís
tica, atendiendo á la importancia real de esta obra natu
ral, y prescindiendo de aquella otra circunstancia, debe 
m�ndar explorarla y hacer los estudios que la ciencia 
ex1ge.-A. G. C. 

Oacahuananche. (Donde abunda la fruta así llama
da.) Rancho de la municipalidad de Puente de Ixtla, 
Distrito de Tetecala, Estado de Morelos, con 30 habi
tantes. 

Oacahuanó. Hacienda de la municipalidad de Chi
coasen, departamento del Progreso, Estado de Chiapas. 

Oacahuanó. Hacienda de la municipalidad de Quc
chula, departamento del Progreso (Copainalá), Estado. 
de Chiapas. 

Oacahuatal. Hacienda de la municipalidad Gutié
rrez Zamora, cantón de Papantla, Estado de Veracruz, 
con 45 habitantes. 

Cacahuatal. Rancho y congregación de la munici
palidad de Amatlán, cantón de Córdoba, Estado de Ve
racruz. 

Oacahuatán. Pueblo, cabecera de la municipalidad de su nombre, departamento de Soconusco Estado de Chiapas, con 200 habitantes, en general lab;adores. El 
pueblo es de clima cálido, y se halla situado á 20 kiló> 
metros al N. E. de la ciudad de Tapachula. 

La municipalidad tiene 895 habitantes en dicho pue
blo, en 35 haciendas, 2 ranchos y 4 rancherías: hacien-
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das: l\Iiscum, Istal Colón, El Angel, El Cármen, San 
Cayetano, Concepción, San Vicente, Alianza, Alpujanas, 
Frontera, San Buenaventqra, Helvecia, El Rosario, La 
Plata, San Nicolás, Tonintoná, San Cárlos, Unidad, San 
Cayetano , San Nicolás, Libertad , Roblero, Bella vista, 
Coalimoc, Trinidad, Encantada, Noria, Magdalena, Bue
navista Caliente, Agua, Tajbac, Cheplaus, Laguna Gran
de, Laguna ·Chica, Santa María, y Cintulá. Ranchos: Istal, 
y Tonintoná. Rancherías: Cahoacán, Miscuy, Santa Rita, y 
Soledad. 

Cacahuate. Arroyo afluente del río de San Márcos, 
en el municipio de este nombre, Distrito de Acapulco, 
Estado de Guerrero. 

Oacahuatengo. Mesa al Oriente del pueblo de Ix
huatlán, y al Sur del rio Vinasco, cantón de Chicoiltcpec, 
Estado de Veracruz. 

Oacahuatepec. Pueblo de la municipalidad. de San 
Márcos, Distrito de Tavares, Estado de Guerrero. 

Se halla situado á 9! leguas al E. del puerto de Aca
pulco, en la margen izquierda· del rio del Papagayo. El 
clima es cálido y la población cuenta con 3,000 habitan
tes indígenas mexicanos; quienes principalmente se ocu
pan en la pesca y en la siembra de maíz, algodón y va
rias frutas. Este pueblo posee dos manantiales de aguas 
termales, uno al S., á distancia de una legua, y otro al 
E., á poco más de media legua. 

Cacahuatepec. Pueblo de la municipalidad de Tla
pa, Distrito de Morelos, Estado de Guerrero. 

Cacahuatepec. Rancho de la municipalidad y Dis
trito de Tuxtepec, Estado de Oaxaca. 

Oacahuatepec. Rancho y congregación de la mu
nicipalidad de Tlacojalpan , cantón de Cosamaloapan , 
Estado de Veraeruz, con 16 habitantes. 

Oacahuatepec. Cerro á la margen derecha del rio 
Papagayo, en el cual en otro tiempo estuvo situado el 
pueblo del mismo nombre, y que por una disposición gu
bernativa se trasladó á la orilla opuesta del rio: pertenece 
al Distrito de Acapulco, Estado de Guerrero. 

Oacahuatl. La planta llamada en el país tlalcaca
liuatl y por los espaíloles cacaliuate, es una de las pro
ducciones más extraordinarias de aquella tierra. Es yer
ba abundante en hojas y raices. Las florecillas son blancas; 
pero no dan fruto. Este no nace en las ramas ni en los 
tallos, como sucede en los otros vegetales, sino junto á
filamentos de las raices, en una vaina blanca ó blanquiz
ca, larga, redonda y arrugada. Cada vaina tiene dos, tres 
ó cuatro cacahuates, cuya figura es semejante á la del pi
flón; pero son mucho mayores que éstos y más gruesos. 
Cada uno se compone de muchos granos con lobulos ca
da uno, y su punto germinante. 

Son de buen sabor; pero no se comen crudos sino un 
poco tostados. Si se tuestan más, adquieren un olor y 
un sabor tan semejante al café, que es muy difícil distin· 
guirlos de éste. Con los cacahuates se hace un aceite que 
no es de mal gusto; pero que se cree daf1oso por ser muy 
cálido. Produce este aceite lUla luz hermoso, pero que 
se apaga con facilidad. Esta planta prosperaría sin duda 
en los países meridionales de Europa. Se siembra por 
Marzo y Abril, y la cosecha se hace en Octubre y No
viembre. 

Cacahuatla ó los Luises. Cerro del mineral de 
Tlaxmalac á Chaucingo, de la municipalidad de Huitzu
co, Distrito de Hidalgo, Estado de Guerrero; su mina hoy 
paralizada es de plata, San Francisco. 

Oacahuatlán. Pueblo del municipio de Teloloapan, 
Distrito de Aldama, Estado de Guerrero. 

Oacahuatlán. Pueblo de la municipalidad de Zi
huateutla, Distrito de Huauchinango, Estado de Puebla. 

Oacahuaxtepec (San Juan). Pueblo y municipali
dad del Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, con 
1,053 habitantes, de los que 482 son hombres y 571 mu
jeres, por lo cual tiene Ayuntamiento compuesto de un 
presidente, cuatro regidores y un sindico procurador. 
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Cacahuatcpec significa en mexicano cerro del cacao. 
Etimología: cacahuatl, cacao, cacahuate; y tepcll, cerro. 

Situación topogl'áfica: Este pueblo está ubicado en te
r�eno barrancoso; toda la jurisdicción es de lomas insig
mficantes y llanuras por todas direcciones. 

Está entre un bosque de árboles frutales; sus habitan
tes son muy laboriosos, honrados y exactos en el pago 
de sus contribuciones. La mayoría de los vecinos de la 
localidad son de buena posición social, y la población 
aumenta visiblemente en riqueza por la actividad de su 
comercio, como que es el almacén de depósito de los pro
ductos de la Mixteca. 

La plantación del café se desarrolla en la localidad, y 
sus productos entran en los mercados del Distrito. Las 
enfermedades reinantes son las intermitentes y las gas
tro-enterilis. 

Limites: Confina al N. con San Antonio Ocotlán, por 
el E. con el Pié de la Cuesta, por el S. con Ixcapa y por el 
O. con Buenavista.

Extensión: La extensión superficial del te1·reno es ele
dos leguas cuadradas, pues tiene de N. á S. dos leguas, 
y de O. á E. una. 

Altitud: Su altitud sobre el nivel del mar es de 240 
metros. 

Temperatura: El clima es caliente, y el aire dominan
te es el del S.O. 

Viento á que queda este pueblo: Está al N. de la ca
becera del Distrito, y al S.O. de la capital del Estado. 

Distancia: Dista de la cabecera del· Distrito 21 leguas, 
y de la capital del Estado 100. 

Orografla: Lomas ele insignificante altura y llanuras 
son las que rodean á la jurisdicción. 

Hidrología fluvial: Cruza á inmediaciones de la pobla
ción el rio del Zapote,. que nace al E. en el pueblo del 
Pié de la Cuesta, y desagua en el arroyo Tuzapa. El arro
yo Macahuite que cruza la población de N. ·á S., nace en 
la misma jurisdicción, y desagua en el Zapote ya mencio
nado. 

Edificios públicos: Tiene una iglesia de arquitectura 
común, de adobe y teja. 

Una casa cural de adobe y teja. 
Una casa municipal de palos, tierra y techo de zacate. 
Una cárcel de adobe y teja. 
Un panteón con cerco de palos. El valor· de estos edi

ficios es el de $ 3,308. 
Oacalchén. Pueblo cabecera de la municipalidad 

del partido de Motu!, Estado de Yucatán, á 20 kilómetros 
al S. de Motu!. Población de la municipalidad, 2,304 ha
bitantes distribuidos en dicho pueblo y en las siguientes 
fincas rústicas: 

Xcatzim, Xhoolcá, Xnoria, Chacsinkín, Joyolá, San 
Antonio, Yebná, San Juán, Puá, Cholul, ::)onot, Texán, 
Xluch, Sahcabá, Santa Rita, Xixancuch, Silil, Santa Ma
ría, Kankabchén, oulá, Yaxchi, Mulsay, Xchayil, San 
Anl<mio, Chovenché, San Lorenzo, Pakaal. 

Oacaloapan (San Andrés). Pueblo de la municipa
lidad de Tepango, Distrito de Tehuantepee, Estado de 
Puebla, á 4! kilómetros al N. O. de la cabecera muni
cipal. 

Cacaloatlaco. Rancho de la municipalidad de Chi
lapa, Distrito de Álvarez, Estado de Guerrero. 

Oacaloco. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Libres (San Juan de los Llanos), Estado de Puebla. 

Oacalochapa. Rancho del Distrito y municipalidad 
de Bravos, Estado de Guerrero. 

Oacalomacán. Puebki de la municipalidad y Dis
trito de Toluca, Estado de México, con 2,374 habitantes. 

Cacalota. Rancho del cantón Victoria, Estado de 
Chihuahua. 

Oacalotan. Celaduría de la alcaldía de Ocoroni, 
Distrito y Estado de Sinaloa. 

Oacalotan. Pueblo, cabecera de 1� directoria y a!
caldia de su nombre, Distrito del Rosario, Estado de S1-

Tom. II-8 
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naloa. Se halla situado á la  izquierda del río Chole, á 
12 kilómetros del Rosario. Tiene 800 habitantes. 

La alcaldía comprende. 2,600 habitantes, distribuidos 
en c-1 pueblo de su nombre y en las celadurfas de San 
José, Chele, Tamarindo y Copales. 

Oacalotan. Rancho de la municipalidad de Rodeo, 
partido de San Juan del Rio, Estado de Durango. 

Cacalote. Pueblo, tenencia. de la inunicipalidad y 
Distrito de Puruándiro, Estado de Michoacin, con 1,285 
habitantes. Se f1alla situado al S. y á corta distancia 
de la cabecera. 

Cacalote. Congregación del municipio y partido de 
la Capital, Estado de San Luis Potosí. 

Cacalote. Cerro en el extremo oriental del Valle 
ele Orizaba; eleva su cumbre á 1,390 metros sobro el ni
vel del mar. 

Oacalotepec (San Antonio). Pueblo de la munici
palidad de San Andrés Cholula, Distrito de Cholula, Es· 
tado de Puebla. 

Cacalote. Hacienda de la municipalidad y partido 
de Tarimoro, Estado de Guanajuato, con 810 habitantes. 

Oacalote. Rancho de la municipalidad de Tepati· 
Uán, tercer cantón ó sea de La Barca, Estado de Jalisco. 

Cacalote. Rancho de la municipalidad de Zacoal
co, cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. 

Oacalotepec. Rancho de la municipalidad de Te
p_et:dntla, Distrito de Zacatlán, Estado de Puebla. 

Clacalotenango. (Cuervo en la Pena). Pueblo de 
la municipalidad de Tasco, Distrito de Alaroon, Estado 
de Guerrero. Se halla situado á dos y media leguas 
ú.S.O. de Tasco, en la falda del cerro del Gigante. Su 
clima es templado, húmedo y benigno; cuenta con 400 
habitantes, que se ocupan en cultivar en las huertas ár
boles frutales, en la siembra de maíz, curtido de pieles 
y fabricación de zapatos. 

Oacalotenango. Salto en el riachuelo de este nom
bre, en el Distrito de Tasco, Estado de Guerrero. El agua 
se precipita de unos cien metros de altura á una poza de 
forma elíptica, 3; mide 20 metros de longitud y 8 de la
titud. En tiempo de aguas ofrece un espectáculo gran
dioso. 

Oacalotepec Asunción. Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Yautepec, Estado de Oaxaca,. con 1,651 
habitantes, de los que. 908 son hombres y 7 43 mujeres; 
por lo cual, tiene ayuntamiento compuesto de un presi
dente, seis regidores y un síndico procurador, todos con 
sus respectivos suplentes. Cacalotepec significa en mexi
cano: Cerro del Cuervo. Etimología: Cacalatli, cuervo; 
tepell, cerro. 

Sitiiación topográfica.-El terreno en que se ubica es 
la cúspide 6 punta del cerro dfll Tule. 

Límites.-Confina al O. con Atitlan, al N. con Tama
zulapam, al P. con Tepantlali y al S. con J uquila. 

Exten$Íón.-La extensión superficial del terreno es de 
30 leguas cuadradas. Su mayor largo de E. á O. es de 6 
y su mayor ancho de N. á S. es de 5. 

.A.ltitud.-Está situado á Z,100 metros de altura sobre 
el nivel del mar. 

Te-mpemtura.-Su clima es frio. El aire dominante 
es el del N. 

Viento á que queda esta poblaeión.-Está al N. O. de 
la cabecera del distrito, y al N.E. de la capital del Es
tado. 

Distancia.-Dista de la primera 32 leguas y de la se
gunda 34. 

Hidrologiajhwial.-Tiene el río del Venado que na
ce en el cerro del Tule, al N. del pq_eblo, y corre al S. á 
unirse al río de Chusnaban en el Trapiche de Chusna
ban, á distáncia de ó leguas. Este río pasa por enmedio 
de Juquila y Cacalotepec. 

Al N. nace otro río que corre de S. á N., el cual es 
conocido con el nombre de Río Blanco. 

Edificioa públicos.-Tiene los siguientes: 
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Un templo construido de cal y canto y techo de zaca
le; su valor es de $ 4,000 

La casa cural construida de zacate; su valor es de $120. 
La casa municipal construida de los mismos materia

les que la anterior; su valor es de $130; Y 
Un panteon cercado de piedra; siendo su valor de $20. 
Historia.-Fué fundado este pueblo en el aflo de 

1400. Los Utulos de sus terrenos le fueron expedidos en 
el afio de 1500. 

Oacalotepec Santo Domingo. Pueblo y munici
palidad del Distrito de Villa Juárez, Estado- de Oaxaca, 
con 940 habitantes, de los que 469 son hombres y 471 
mujeres, por lo cual tiene ayuntamiento, compuesto de 
un presidente, cuatro regidores y un sindico urador. 
Significa en mexicano: Cerro del Cuervo. ologla: 
CacaloU, Cuervo; tepetl, cerro. En zapoteco le llaman 
Srnyela, que significa Arriba de la Laguna. Etimología: 
Sra, arriba¡ yela, laguna. 

Situación goográfiéa f topográfica.-Está comprendi
do entre los 17º 34' 45' de latitud N., y 2° 44' 50" de 
longitud E. del Meridiano de México. El terreno en que 
se ubica e.s una colina pedregosa en parte, que ve al E. 
y está situada entre el cerro del Malacate y el rlo de Ta· 
netze, en la parte menos inclinada. 

Límites.-Confina al N. con Yaneri y Tepanzacualco, 
al S. con Yotao, y al O. y E. con Tanetze y Yaviche. 

.Extemión.-La extensión superficial del terreno es de 
84 kilómetros- cuadrados. Su mayor largo desde Rayegu 
Yaneri hasta Yavesia es de 14 kilómetros, y su mayor 
ancho desde Quiayágea hasta los limites de Y otao es de 6 .  

Altitud.-Está situado á 2,000 metros de  altura sobre 
el nivel del mar. 

Temperatura.-Su clima es templado húmedo. El 
aire dominante es el  del E. 

Viento á tJUe queda este pueblo.-Está al E.N.E. de la 
<:a,becera del distrito, y al mismo viento de la capital del 
Estado 

.Diatancia.-Dista de la primera 44 kilómetros, y de la 
segunda 94. 

Orografla.-Del cerro del Malacate de Capulaipan, 
se desprende una cordillera hácia al N.E. que pasa por 
los terrenos de Y otao y se interna en los de Cacalotepec, 
formando la altura de Quiayaguea, Quiatalaga y Yetiri
rán, hasta terminar en el río llamado Rayegu Yaneri, 
despues de haber recorrido 14 kilómetros. 

Por el S. está la cordillera llamad.a Yavessa que ter· 
mina en Quiayagú, recorriendo 5 kilómetros. Esta pe
quena cordillera sirve de limite entre Yotao y Cacalo
tepec. 

Hidrolo_gía, fluvial.-El rio llamado Rayegu Yaneri 
forma limite entre Cacalotepec con Tepailzacualco, Ya· 
neri y Zoogochi, omitiéndose su descripción por haber 
hablado de él al tratar de aquellos pueblos. Queda al N. 
y O. dé Cacalotepec. 

Oueva,a y gr:uta,a.-A un kilómetro y .  hacia el E. se 
encuentra la cueva llamada Puluag yuyessz, que tiene 
20 metros de altura por 15 de latitud y 10 de profun, 
didad. 

La cueva nombrada_ Puluag . yayessz tiene 40 metros 
de altura por 30 de latitud y 8 de profundidad, quedan
do á un kilómetro de distancia y hacia al N. 

Ediji.eioB púolicoa.-Tiene los siguientes: 
Un templo construido de piedra y barro en el afio de 1605; tiene 20 metros de largo por 8 de ancho; se esti·ma en $6,000. 
Una casa municipal construida en el aflo de 1606 delos mismos. materiales.qu� �l t�mplo, compone las 'piezas necesarias para el serv1c10 publico; se estima en $600. Un� casa cural construida de los mismos materiales;se estima en $200. 
Un panteon con pared de piedra y barro; se estimaen $50. 
Kmoria.-Se ignora la de este pueblo. 
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Fenómenos jísico11.-Se dice que en el ano do 1865 
fueron tan fuertes y tan abundantes las lluvias, que se 
desplomó una casa_y mató á una mujer. 

Oacaloxtepeo Santiago. Pueblo y municipalidad 
del Distrito do Huajuapan de Leon, Estado de Oaxaca, 
con 453 habitantes, de los que 219 son hombres y 234 
mujeres, por lo cual es agencia municipal compuesta de 
tres individuos. Significa en mexicano: Cerro de la Cue
va del Cuervo. Etimologfa: Cacallotl, cuervo; oztotl, 
cueva; tepetl, cerro. Tambien puede significar: Cerro ó 
monte de la flor del cuervo (caca.loxochil.) Etimologla: 
cacallotli, cuervo; xochitJ, flor; tepetl, cerro. 

Sittiación geogl'áfica y topográfica.-Se ignora la si• 
tuación geográfica por falta de aparatos para el caso, y 
de personas conocedoras en la materia. El terreno en 
que se ubica es un llano que nace al pié del cerro de la 
Campana; le rodean por el O. el cerro de Ticomá, por el 
P. el Mogote del Palmar, y por el S. el cerro de la Cam
pana. De los cerros mencionados nacen varias barran
cas que van á unirse con un rio que viene de Nopala, y
sólo tiene agua en la estación lluviosa. Sus alrededores
son bastante áridos, y sólo en las aguas suelen rever
decer.

Límites.-Confina al O. con terrenos de San Andrés 
Dinicuiti, por el N. con los del !,"ancho de Paula Herre· 
ra, por el P. con los de San Pedro Yodoyuxi y por el S. 
con los mismos de Dinicuiti. 

.Extensión.-La extensión superficial del terreno es 
de una siete octavos legua cuadrada. Su mayor longi• 
tud de O. á P. es de legua y media, y su mayor latitud 
de N. á S. es de una y un cuarto legua. 

Temperatura.-Su clima es templado y reseco, y .no 
se sienten más variaciones que las que son consiguien
tes al cambio de las estaciones. 

Viento á que queda esta poblaei6n.-Está · al S,E; de 
la cabecera del distrito, y a1 N. O. de la capital del Es
tado. 

Distaneia.-Dista de la primera 3 leguas y de la se
gunda 47. 

Orografía.-No hay monta.fías que atraviesen los te· 
rrenos de este pueblo, y sólo tiene los cerros ya mencio
nados de la Campana, que del piso del pueblo á la cima 
del cerro, se calcula en linea recta perpendic,ilar, una 
altura de 300 metros; el Tioomá, partiendo del mismo 
punto y de la misma forma, 250 metros; y el cerro Co
lorado 112 metros. La altura que tengan sobre el nivel 
del mar se ignora por las razones antes expuestas. 

C'ueva8 y grutas.-La cueva de Cahuallundi, sita al 
pié del cerro de la Campana al Sur de la población y á 
500 metros de distancia, tiene de altura 4 varas por 3 de 
Jatitud y 6 de longitud. Su vista ó entrada queda al N. 
del pueblo, y no representa en S\l interior memoria al
guna. 

Aeueductoa y ju!Jntea públieas.-No hay; pero s{ un 
pozo natural situado al O. de la población y á distancia 
de 200 metros. En tiempo de aguas suelen aumentarse 
las de aquel, y entonces se produce una corriente ó arro
yo de poca consideración; mas pasada la temporada, se 
agota dicha corriente, y sólo se conserva el agua en el 
pozo, de la cual se proveen los vecinos del pueblo para 
si y para sus animales. 

Edifieios públwos.-Hay una iglesia cuyo santo P.alrón 
es Santiago; tiene de longitud 22 varas, 7 de latitud y
8½ de altura por ¾ de espesor; la mitad está techada de 
bóveda y el resto de palma; fué construida á mediados 
del siglo pasado, y su valor estimativo, atendido el esta
do de deterioro en que se encuentra, es el de $ 350 poco 
más ó menos. Una casa de jacal y techo de palma con 
10 varas de longitud y 5 de latitud, forma las munici
pales donde están la agencia y la alcaldía; fué construida 
en el ano de 1880, y su valor estimativo es el de $10. 

Un panteon de 25 varas de longitud por 12 de lati
tud; sus paredes son de piedra suelta; de vara. y cuarta 
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de altura y media vara de cspeso1·; fuú conslrnido en el 
ano de 1838, y su valor estimativo actual es el <le $14. 

Una cárcel de cinco y media varas de longilud por 
cinco de latitud y cuatro do altura; sus paredes tienen 
tres cuartas de espesor, son de piedra y lodo y techo de 
vigas; fué construida en el ano de 1870, y su valor esti
mativo es el de $ 25 • 

. Historia.-Siempre ha sido conocido este pueblo con 
el nombre de Cacaloxtepec, y su fundación dala de prin
cipios del siglo pasado. Existe tradición de que el go
bierno colonial expidió á sus vecinos títulos; pero como 
estos no paran en su poder, se ignoro. la fecha de su ex
pedición. Hechos guerreros no existen algunos de que 
hacer mención. Los fenómenos fisicos que se han ob
servado son: el temblor de 3 de Octubre de 1863, el de 
19 de Julio de 1882, el aerolito que cayó en una de las 
noches del mes de Noviembre del afio próximo pasado, 
y otros varios temblores de poca consideración, cuyas fe
chas no se tienen presentes. Tarnbien es digno de figu
rar entre los fenómenos, el famoso cometa de 1882, el 
cual, además de su hermosura y grandeza, permaneció 
visible con bastante perfección desde el 24 de Setiembre 
hasta los últimos días de Diciembre del ano expresado. 

Oaca.luta.. Hacienda de la municipalidad de Toma
tlán, 10° cantón (Mascota), Estado de Jalisco, 

Oacaluta.. Rancho de la municipalidad de Zapotla• 
nejo, primer cantón del Estado de Jalisco . 

Oacalután. Pueblo de la subprefectura de Ixtlán, 
prefectura de Ahuacatlán, Territorio de Tepic, situado á. 
22 kilómetros al N.NE. de su cabecera municipal. 

Oaoahtstitlán. Rancho del municipio de Teloloa· 
pan, Distrito de Aldama, Estado de Guerrero. 

Oacalutla. Pueblo del municipio de Xochihuehue
tlán, Distrito de lforelos, Estado de Guerrero. 

Oacalutla. Hacienda del municipio de Atoyac, Dis
trito de Galeana, Estado de Guerrero. 

Oaoa,lxochitl. Rancho de la municipalidad de Htm
quechula, Distrito de Atlixco, Estado de Puebla, 

Oacamioua.. Rancho del Distrito 1 municipalidad 
de Huetamo¡ Estado de Michoacán, con 116 habitantes .. 

Oaca.micuas. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Huetamo, del Estado de Michoacán, con 62 habitantes. 

Oacamicua. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Huetamo, Estado de Michoacán, con 17 habitantes. 

Oacamicu.a.s. Rancho del Distrito y municipalidad 
de Huetamo, del Estado de Michoacán, con 10 habitantes. 

Oa.ca.motitla. Rancho de la municipalidad y Distri
to de Huauchinango, Estado de Puebla. 

Caca.na. Rancho de la Municipalidad Y. Distrito de 
Pátzcuaro, Estado de Michoacáh, con 203 habitantes. 

Oacana.po. Mesa formada por la hacienda de Santa 
Rosa, al S.E. de la villa de Múzquiz, Distrito de Monclo
va, Estado de Coahuila; limítanla. por el O. los cerros de 
los Piloncillos. 

Oacana.po. Monta.fía de la municipalidad de Ciéne
ga de Flores, Estado de Nuevo Leon. 

Cacao. Ribera del partido y municipio de San Juan 
Bautista, Estado de Tabasco, con 326 habitantes. 

Caca.o, Finca de campo del partido de Hunucmá, 
Estado de Yucatán, á 44 kilómetros al S.E. de la cabe
cera. 

Caca.o. Finca rústica de la municipalidad de Abalá, 
partido de Acanceh, Estado de Yucatán. 

Cacao. Finca rural en la márgen izquierda del rio
Hondo, region austral del partido de Peto, Estado de Yu· 
catán. • . 

Oaca.o. Rancho de la municipalidad de Man�anillo, 
partido de Medellfn, Estado de Colima, con 35 habitant�.

Cacao. Rancho del municipio de San Márcos, Dts·
trito de To.vares, Estado de Guerrero. 

Cacao. Rancho de la municipalid1;ld de _Tepalcate•
pee, Distrito de Apatzingán, Estado de M1choaéán, con 75
habitantes. 
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Cacao. Rancho de la municipalidad de Amatlán de 
Canas, prefectura de Ahuacatlán, Territorio de TeJ?i�, si
tuado á 4 kilómetros al O.S.O. de su cabecera mumc1pal. 

Cacaos. Puehlo de la municipalidad y partido de Ja
lapa, Estado de Tabasco. Se halla situado á 18 kilóme
tros al N.O. de su cabecera. 

Oacaotepec San Lorenzo. Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Etla, Estado de Oaxaca, con 1,282 habi
tantes, de los que 655 son hombres y 617 mujeres, por 
cuyo motivo tiene Ayuntamiento compuesto de un presi
dente, cuatro regidores y un sindico procurador. 

Cacaotepec significa en mexicano: Cerro del cacao. 
Etimologln: Cacahuatl, cacao; tepetl, cerro. Atttiguamcn
le era conocido coñ el nombre de Cacalotepec, que quie
re decir ó significa Cerro del Cacalote. Etimologla: Ca
callotl, cuervo, cacalote; tepetl, cerro. 

Situaci6n geográfica y fopográF::-Este pueblo está
comprendido entre los 2° 17' 15' de longitud E., y á los 
17° 11' 25" de latitud N. del meridiano de México. Se 
ubica la mayor parte de la poblucion en plano y el resto 
en loma. 

Ltmites.--Sus limites son los siguientes: al E. con el 
pueblo de Santiago Etla y hacienda Blanca, por el N. con 
la haciendn Blanca, por el O. con la hacienda de Guada
lupe y el pueblo de San Felipe Tejalapan, y por el S. con 
las haciendas de San José y la Soledad. 

Extenmón.-La extensión superficial del terreno de es
te pueblo es de ó00,000 metros cuadrados. 

Altitud.-Está este pueblo á los 1,628 metros sobre el 
nivel del mar. 

Temperatura.-El clima es-templado, y no tiene más 
variaciones que las de las estaciones, dominando el vien
to N. 

Viento á. que queda esta poblaoi6n.-Se sitúa este pue
blo al S.O. de la cabecera y al N.O. de la capital del Es
tado. 

Distanoia.-Dista de la cabecera dos leguas, y dos de 
la capital del Estado. 

Orograjia.-Del cerro de San Felipe Tejalapan salen 
cuatro cordilleras de colinas de pequefla altura, que vie
nen á terminar en terrenos de este pueblo por el lado 
del S.; y por el N., está situada otra que sale por el O. 
de los cerros de San Felipe Tejalapan y termina junto á
la hacienda de Guadalupe, que queda por el lado del N., 
y cuya hacienda está sujeta á la jurisdicción de este pue
blo. 

Hidrologta flwvial.-Hay un rio que le nombran de 
San Lorenzo, el cual procede de los cerros de la hacien
da de Jalapilla; y tomando su curso de E. á O, pasa en
tre la hacienda de Guadalupe y este pueblo, hasta unirse 
con el Atoyac, en terrenos de la lmc1enda Blanca. 

Edijfoios públiooa.-Hay un templo destinaQo al culto 
de San Lorenzo, ignorá11dose la fecha en que se constru
yó en virtud de haberse destruido, pero en ese lugar se 
está edificando otro. Una pieza chica como de ocho va
ras de longitud y cinco de latitud, construida de adobe y 
cubierta de morillo y teja, y otra pieza contigua á )a an
terior como de 12 varas de longitud por cinco de latitud, 
construida de adobe y cubierta de morillo y teja, con co
rredor de pilares de morillo y cubierta de morillo y teja; 
ambos locales destinados al servicio del templo, y val
drán $100. 

Una capilla en el barrio alto destinada al culto del Se
liOr de la Transfiguración, la que se sitúa junto al mismo 
templo del cual forma parte, y está construida de cal y 
canto y de canón. Tendrá 10 metros de longitud por 6
de latitud, ignorándose la fecha de su construeción; su 
valor será de $800. 

Las casas municipales las constituye una pieza con su 
corredor por el lado del N. del templo, teniendo 14 me
tros de longitud por 4 de latitud, construida de adobe y 
tubierta de morillos y teja, Y valdrá $1 OO. El cemente
rio del templo es de pared de adobe y cal y canto; tiene 
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de }ongilud 20 metros por 25 de latitud, y se estima en 
80 pesos. 

Un panteón como á 150 metros al E. del pueblo, te
niendo de longitud 40 metros lo mismo que de latitud, 
cuyo edificio fué construido en el afio de 1871; es de ado-
be y valdrá $100. 

Historia.-No tiene Utulos el pueblo, m se conserva 
noticia de cuándo fué fundado, lo mismo que de ningún 
hecho notable 6 fenómeno físico digno de mencionarse. 

Caca pala. Cerro al occidente de la villa Juárez, Dis• 
frito de Monclova, Estado de Coahuila. 

Cacaria. Hacienda de la municipalidad de Canatlán, 
partido de la Capital, Estado de Durango, 792 habitantes. 

Ca.caté. Hacienda de la municipalidad de Ixtapa, de
partamento de Chiapa, Estado de Chiapas. 

Oaoaté del Carmen. Hacienda del departamento y 
municipio de Pichucaléo, Estado de Chiapas. 

Oaoateal San Oaralampio. Hacienda de 1� muni
cipalidad de Pantelh6, departamento de Simojovel, Esta· 
do de Chiapas. 

Oaca.lotla. Hacienda de la municipalidad de Santa 
Isabel de Cholula, Distrito de Cholula, Estado de Puebla. 

Cacique. Uno de los brazos del río del Limón, que 
furman La Isleta, cantón de Cosamaloapan, Estado de 
Veracruz. 

Oacoma. Sierra en los cantones de Autlán y Masco
ta, Estado de Jalisco. Comienza al S. de Jirosto¡ pasa al 
O. de Talpa y por Mascota, ytermina en Cuastecomate,
en las inmediaciones del río Piginto. Conócese también 
esta sierra con el nombre de Mascota. En uno de sus ra
males, entre los minerales de Jalapa y Cuale, se levanta
á 1,630 metros sobre el nivel del mar el cerro de la Bu
fa. La sierra produce pinos, encinos, robles, palodulce,
tepehuajes, nogales, fresnos, y multitud de arbustos.

Caco prieto. Rancho del municipio de Tapana, Dis
trito de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado en terreno 
plano á 29 leguas al E. de la cabecera del Distrito, y á
100 de la capital del Estado. El clima es cálido. 

Cacsinkfu. Finca rústica de la municipalidad y par
ticlo de Mérida, Estado de Yucatán. 

Oacté. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Peto, Estado de Yucatán. 

Cacuil. Finca rústica de la municipalidad de Tun
kas, partido de Izamal, Estado de Yucatán. 

Oacuistla. Rancho de la municipalidad de la Encarnación, 11� cantón (Teocaltiche), Estado de Jalisco. 
Oachagua.. Celaduría de la alcaldía y Distrito de 

Cosalá, Estado de Sinaloa. 
Oachagua. Arroyo tributario del río San Lorenzo, �stado de Sinaloa. Tiene en Alayá su punto de confluencia. 
Op,�h�. Rancho de la municipalidad de Coahuayas na, Distrito de Coalcoman, Estado de Michoacán, con 20

habitantes. 
Cacb.áu. Arroyo que partiendo límites entre el E. deGuerrero y el de Michoacán, corre de N. á S., pasandopor un terreno fragoso é inculto que se extiende al O. de Acalpica, y desemboca en el Mar Pacífico á 147 leguas de Acapulco, al O. 
Oachepehuale. Rancho de la municipalidad de Manzanillo, partido de Medellín, Estado de Colima, con64 habitantes. 
Oaéhipácua.ro. Rancho del Distrito y municipalidad de Huetamo, Estado de Michoacán con 11 habi-tantes', 1 

Oaé�p�huale,. barranca. (Véase Cachipihuautli.)Oachipihuaut11 (Cachipehuale). Fragosa y pinto�resca barranca, en la falda del Nevado de Colima, can-tón de Zapotlán; Estado de Jalisco á 44 kilómetros alS. de la ciudad. de Zapotlán el Grande Sus aguas afluyen al caudaloso rio de Tuxpan, que· forma después elCoahuayana. 
Oachimbu. Rancho de la municipalidad de Alda·
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mn, Distrito del Sur ó de Tnmpico, l!!stado de Tnmau- aquella comarca. La población, con el título de villa, con
lipas. tinuó siendo cabecera de una alcaldía mayor, y de prcfeclu

Oachiripe. Rancho del partido y municipalidad de ra después el.e la indepcntlencia, extendiendo su jurisdic-
Pénjamo, Estado de Guanajuato, con 93 habitantes. ciún á las subprefecturas de Tolimán y Jalpan, recibiendo 

Cachorros. Rancho de la municipalidad y Distrito en fin el titulo de ciudad en 1861, circunscribiéndose, 
de Marava.Ho, Estado de Michoacán, con 84 habilanlés. por último, los Hmitcs del Distrito á los que actualmente 

Cadena. Hacienda de In municipalidad y Distrito posee. Las calles de la ciudad son amplias, rectas y bien 
de Pachuc:1, Estado de Hidalgo, á 6 kilómetros al S. de distribuidas; los edificios públicos son: el templo parro
la capital del Estado. quial que ostenta un hermoso frontispicio y una torre de 

Cadena. Hacienda de la municipalidad de Acolman, cantera roja, y cuya construcción se comenzó por los pu
Distrito de Texcoco, Estado de México, con 43 habitantes. dres franciscanos que de México fueron á establecer á

Cadena. Hacienda de la municipalidad y partido de Cadereyta un pequefio convento, la capilla de Servilas, y
Mupiml, Estado de Durango; otra de base octogonal, la casa municipal, y la aduana. 

Cadena. Arroyo del Distrito de Concordia, Estado La ciudad se encuentra á una altura, sobre el nivel del 
de Sinaloa¡ unido con otros varios conduce sus aguas mar, de 2,141 metros; su temperamento es frio y sano, y 
al Rio Grande del :Presidio. la población asciende á 2,300 habitantes. En la ciudad 

Oadenas. Rancho de la municipulidad de Múzquiz, existe la  hacienda de beneficio de plata por el sistema de 
Distrito de Monclova, Estado de Coahuila. lexiviación, y se llama "El Progreso." 

Oadenqui. Hacienda de la municipalidad de Chapa Oadereyta. Jiménez. Municipalidad del Estado de 
de Mota, Distrito de Jilotepec, Estado de México, con 47 Nuevo León. Tiene por limites al N. Pesquería Chica y 
habitantes. Marín, al E. China, al S. Allende y Montemorelos, y a l  
. Cadereyta. Distrito . del Estado de Querétaro. Se O. Santiago y Guadalupe. Riegan los terrenos de la  mu
halla situado en la región oriental, teniendo por limites nieipalidad los ríos Pesquería, Santa Catarina, San Juan 
al N. el Distrito do Julpan, al O. los de Tolimán y San. y Ramos, siendo las producciones cana de azúcar, frijol, 
Juan del Rio, y al E. el Estado de Hidalgo. Para su ré· maíz y otros cereales. La población es de 10,794 habi
gimen interior está dividido en los municipios de Cade- tantes; ocupados en la agricultura y ganadería. La muni
reyla, Bernal, Vizarrón y Doctor que comprenden una cipalidad comprende una villa, la de su nombre; 14 con
pobla<;.ión de 22,268 habitantes. El clima es fr[o, mode- gregaciones: Saucito, Abra de Arriba, Abra de Abajo, 
rado. En este Distrito se alzan, . dominando á la ciudad Marranita, Palmitos, Santa Isabel, San Lorenzo, Durazno, 
de Cadereyta, los cerros de La, Silleta y La Magdalena; Mamitos, Trancas¡ Capadero, Ramones, Enramadas y 
y distantes de ella los de Mentejé y Bernal, el primero á Ebanos; 39 haciendas: Sabinas, Cieneguita del Rio, Ba-
2 leguas N.E. y el segundo á 4 hacia el O., teniendo éste rranca Colorada, Calicanto, Atongo de Arriba, Atongo de 
sobre el nivel del mar, 2,664 metros. La espesa sierra Ahajo, Purísima, Soledad de Ramos, Boquilla, San Ra
del Doctor se extiende. en la región N.E., en cuyas fra- fael, San Juan, San Isidro, San Bartolo, San Bartolito, 
gosidades se asienta el mineral del mismo nombre, y en Santa Efigenia, Santa Gertrudis, Castillo, Santa Fe, Gue
sus vertientes orientales, en una callada, el de Maconi, rras, Escondida, Chihuahua, Hacienda vieja de Santa Efi
poseyendo uno y otro, por motivo de su situación desigual, genia, Santa Cruz, Santa Rita, Villa, Potreros, Matorral, 
temperamento frío el del primero y templado el del se- Dulces Nombres, Cerrito, Santa Inés, Sabarado, Naranjo, 
gundo. Todas las eminencias, con excepción de las que Dolores, Santa Isabel, Mexiquito, Sabino, Concepción de 
circundan el estéril Valle de San Nicolás Tolentino, limi- Pefiitas. y San Antonio; 73 ranchos: Potrero de las Ye
trofü del muy fértil de Tequisquiapan, producen muy bue- guas, Agua hedionda, Mezcal, Soledad, Barretas, Terre
nas y finas maderas de éonstrncción, ricos metales, varia-' ros, Caracol, Sabinos, Lajitas, Cerritos, Encinos, Coyotes, 
dos mármoles y hermosísimos jaspes� Lampacitos, Cruz, Artesón, Chapote, Soldados, Olmito!l; 

Las producciones agdcolas al ail.o, en el Distrito, son: Cerrito Prieto, Ranchito, Lajas, Peflitas, Charco Hondo, 
91,499 fanegus maíz, 400 fanegas trigo, 8,952 fanegas ce• Chapote, Cm:rientitas, Ehanitos, Ebano, Ranchito, Casas 
bada, 3,191 fanegas frijol, 20 anzo y 3,600 arvejón. Viejas, Saucillo de Abajo, Rosita, Laguna, Leona, Ana· 

Oadereyta. Municipali del Distrito de su nom- cuitas, Refugio ó los Vaqueros, Cebadilla, Retama, Lajas, 
bre, Estado de Querétaro. Tiene por Hmites al N. el mu· Canelo, San Diego, Palmarejo, Nutria, Canoas, Herrera, 
nicipio de Vizarrón, al O. los de Tolimárt yBern.al, al S. San Pedro, San Cósme, Habitación, Nogalito, Gloria, 
el de Tequisquiapan y al E. el Estado de Hidalgo. El cli• Ayutla, Subterráneo, Obispo, Ebanito, Salsipuedes, Sali
ma es frio, moderado; la población.asciende á 12,504 ha· nillas, Ayancual, San Simón, Punta del Cerro, Soledad, 
bitantcs, distribuidos en las siguientes localidades: Balderas, Lomas Prietas, Charco del Monte, Agua Poqui-

Ciudad.-Cahecera de municipalidad y del Distrito de ta, Rancho Nuevo, Agua Dulce, Retama, Horcones, Bue-
Cadereyta. navista, Lajitas, Fresnillo y Sabinito. 

Pueblos.-San Gaspar, Tetillas, Bogé y Palmar. Oadere1ta Jiménez (Antes Villa San Juan Bautista 
Haciendas.-Santa,Bárbara, Rincón, Ranchito, Tava- de Cadereita). Ciudad cabecera de la municipalidad de 

res, La Cueva, Tunasblancas, Zitunf, El Ciervo, Los Char· su nombre, Estado de Nuevo Leon� eón 4,8�9 habitan· 
cos, Loberas, Taxdejé, Quitille, Nopalera, Mesa de León, tes. Se halla situada á 38 kilómetros al Este de Monte, 
Las Tusas y Cerro-prieto. rrer, 

Ranchos.-La Mesa, Boxasni, Los Pérez, Corral-blan• Ca.dije. Rancho de la municipalidad de Mulegé, par-
co, Botigl, San José de los Trejos, El Coyote, La Higue· tido del Centro, territorio de la Baja California. 
ra, Las Trojes de Sari José, Paso de Tablas, Detiga, Boñu; Oa.dillal. . Ranchó del Distrito y municipalidad de Pa• 
Mintejé, Tierras negras y Rancho viejo, rras, Estado de Coahuila. 

Total.-Ciudad 1, pueblos 4, haciendas 16; ranchos 16. Oadillal. Rancho del partido y municipalidad de San 
Oadereyta. Ciudad cabecera del Distrito y munici· Francis® del Rincón, Estado de Guaniijuáto, con 232 

pio de su nombre, Estado de Querétaro, situada á 18 le• habitantes. . . guas al N.E. de la capital del Estado. En 1642 el virrey Oa.dillaJ. Rancho de la municipahdad .de Sayula, 
de Nueva Espafia, marqués de Escalona, autorizóá Don cantón ,de este mismo nombre, E�t�do _de Jahsco . . 
Alonso Tovar y Guzmán, descubridor y poblador en 1635 Cadillo. Rancho de la mumc1pal1dad .Y partido de
de los Minerales de Escanela y Maconi, para fundar en Cuencamé, Estado de Duran�o, con 26 h_ahi�an�esJ el valle de Maya 6 de San Nicolás Tolentino una villa á Cafetal Guerrero. Hacienda_ del Distrito e uqm
la que debiera darse el nombre de Cadereyta, en memo· la, Estado de. Oaxaca, con 54. hab!tantes, de los �ue 29
ria del vitTCy bajo cuyo gobierno se descubrió y sojuzgó , son hombres . y 2ó mujeres, mscntos, en el padron del
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censo de la municipalidad de Juquila. Su.nombre en cas- scntidn por los mexicanos, y le interrumpió ':ln su tarea 
tellano es el de Guerrero, y en chatino Logihfacafoó cu- de asear y embellecer In plaza principal, objeto que llamó 
sú, que quiere decir ,cafetal Guerrero. EtimQlogia: !,,o�i- desde luego su atención. . 
hiacafeé, cafetal; cusu, Guerrero; su dueno es el C. H1lar10 Los tres escritores citados no hacen mención de cosa 
Cuevas. alguna notable sucedida en el corto período de su Go-

Límitee.-Confina al N. con el pueblo de Yaitepec, al hiérno.-J. M. A. 
O. con Juquila, por el S. con el mismo.Juquila, y por el Oaguá. Hacienda del departamen!o de Soconusco,
E. con el mismo. municipio de Tapachula, Estado de Chiapas. 

Extensión.-La extensión superficial del terreno es de Cahoa. Ranchería de la municipalidad d� Tuxtla 
cuatro leguas cuadradas. Su mayor longitud, del cerro Chico, departamento de Soconusco, Estado de Chiapas. 
de las Flores al cerro de la Piedra, es de dos leguas, y Oahoacán. Rancho de la municipalidad de Caca-
su mayor latitud, de la Lagunilla al Obispo, dos. huatán, departamento de Soconu��o,. Estado d7 C�iap�s. 

Altitud.-Está situada esta finca á 1,650 metros de al· Cahomas. Rancho del mumc1p10 de Comcar1t, d1s� 
tura sobre el nivel del mar. trito de Álamos, Estado de Sonora. 

Temperatura.-Su clima es frío húmedo; pero en los Cahuaca. Mineral de fierro del Distrito de Nochix-
meses de Diciembre hasta el de Febrero, se siente con t1án, Estado de Oaxaca; las minas y sus pro�uctos son: 
más rigor. San Ignacio de Loyola, 256 cargas; San Luis Gonzaga, 

Viento á f(Ue queda esta jinca.-Está al S.E. de la ca- 250 cargas; San Francisco de Asís, 30� cargas. . . hecera del Distrito, y al S.O. de la capital del Estado. Oahuacaloo. Rancho y congregación de la mumc1-
.Distancia.-Dista de la primera una legua, y de la se· palidad y camón de Jalacingo, Estado de Veracruz. 

gunda 50. . �a.h�ac�. Pueblo de la municipalidad de.Monte-
Orografía.-Sólo tiene el cerro de las Flores, que en- baJo, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, con 

tra por el lado Este, y el cual forma los ramales en que 1 1,023 habitantes. Se · halla situado á 12 kilómetros al 
está situado, del que sale un brazo al Poniente y otro al P. del pueblo de Atzcaputzaltongo. 
Sur. Oahua.cán San José. Hacienda de la municipali-

Situación topográjica.-EI terreno en que está ubica- dad de Tapachula, departamento de Soconusco, Estado 
da es parle del ·declive de cerros; la casa se sitúa en un de Chiapas. 
planito, al lado Este; desciende en colinas á distancia de Oahuaoua. San Francisco. Pueblo y municipali-
15 metros, y al Oeste como á 100 metros, formando cor- dad del Distrito de N ochixtlan, Estado de Oaxaca, con 483 
dilleras y cafiadas pequenas; por el Sur forma cerro, en- habitantes, de los que 260 son hombres y 223 mujeres, 
contrándose al Norte el mogote más alto; todo sembrado por- lo cual tiene agencia municipal. Significa en mixteco: 
de arbustos de café hasta su cima. Cueva colorada. Etiniología: Cahua, cueva; cua, colorada. 

Hidrologfa fluvial.-La atraviesan en distintas direc- . Situación geográfica y topográjicc...-Está comprendi
ciones varios riachuelos que nacen del cerro de las Flo- do;entre los 17º 42' 22" de latitud N., y 2° 4' de longi
res: La Palma, El Obispo y el Jícara; todos forman el tud E. del Meridiano de México. El terreno en que se 
riachuelo de Río F.rfo Grande, cuyas aguas corren al Sur ubica es una ca:fl.ada que corre de N. á S., formada de 
y se unen al río del Carrizo. tierra prieta y de buena calidad, pues fácilmenté se con

. .Acueductos,fiientea públicas '!/ pozos.-Sólo hay una I sigue la germinación de las plantas y árboles frutales. 
vertiente que desciende de·un cerro por el lado del Nor- Dicha caflada la forman la cordillera que corre de N. á
te, y otra por el Oeste, que son de las que se hace usó S., y cuyos cerros quedan de O. á P. 
para el riego de los cafetos y para el uso diario de los ve- Lí1nite8.-Confina al N. con t,errenos de San Felipe 
cinos. Zapotitlán, del Distrito de Villa Alvarez, al P. con los de 

Edijicios públicos.--Sólo existe una casa de material Yolotepec, Santa Catarina Yugia, Santa Cruz Tacahua y 
de adobe y teja, que aun no está concluida; valdrá $300. Cuanana, estando los limites de Yutanino al S.O., al S. No se dan sus dimensiones por no estar acabada. Ade· con Santiago Textitlán y al N. con San Mateo Xindihuf,más, hay dos jacalones cuya longitud es de 30 metros Extemión.-La extensión superficial del terreno es decada uno y cinco de latitud; están cercados de madera y 6 leguas cuadradas. Su mayor longitud de O. á P. es
valen $ 200 cada uno. de 2½ leguas, y su mayor latitud de N. á S. lo mismo, Hi8toria. -Esta finca se fundó el 18 de Octubre de Altitud.-Está. situado á 1 800 metros de altura sobrP.1881, fecha de la escritura de adjudicación que le otorgó el nivel del mar. 

' 
la. Jefatura política al C. Hilario 9uevas, que.es el dueflo, Teinperatura.-Su clima es templadQ; sin embargo, y quien le puso el nombre que tiene. el frío y el calor se sienten con fuerza. El aire dominante Cafetal Gálvez. Hacienda de la municipalidad es el del'N. pero en los meses de Enero Febrero y Mar-Unión Juárez, departamento de Soconusco, Estado de zo, sopla el S. ' 
Chiapa!!· . . . Viento á que queda esta poblaci6n.-Está al S. de la Oa.gigal. R�cho de la mumc1pahdad. de Indapara· cabecera del Distrito y al S.O de la capital del Estado. péo, Distrito de Zinapécuaro, Estado de M1choacán, con .Distaneia.-Dista de la primera 40 leguas, y de la se-40 habitantes. gunda 30. 

Oagigal de la. Veg!!' (TENIENTE GENERAL D� EJÉRGI· Orografia.-A este pueblo lo átravies_::in dos monta-To, D. FRANCISco). 43. V1rey de �a Nueva Espafla. Fué nas ó cordilleras. Al P. de este pueblo pasa la del cerrosucesor del marqués �e las Amarillas, por cuya muerte del Culebrón, que comienza por el N. desde el Rfo Granvino de la comandancia general de la Habana, que des- de del Potrero, y se prolonga al S.; formando diversosempellaba á la sazón, trasladándose á este · vireinato en ramales, sin tenerse conocimiento de su confluencia. Encompaflia de sú esposa Dona Maria de Monserrate, y ha- dichas dos cordilleras se encuentra el cerro más elevadociendo su entrada en México el 28 de Abril de 1760. Se· que es el nombrado Culebrón, el cual tiene 2 560 metrosgún Panes, nombrado .Yª en Espalla su sucesor, cuando de al�ura sobre eI 1;ivel del mar. ' 
se encargó de este Gobierno, en los pocos meses que en Hidrología .fiumal.-Solamente un rio atraviesa losél duró, dió 11muestras 4e su rectitud, �lo y desinterés terrenos de este pueblo, el cual tiene habitaciones en amal servicio de ambas maJestades y del h1én común, pues has márgenes, y corre de S. á N. Tiene de latitud 8 va
fué un gran politico." . . ras, y de P!Ofundidad una tercia. �l nacimiento de fasEl P. Cayo y el Sr. Alamán, aseguran que su separa- aguas de dicho río pro�de de dos oJos. de agua que esción, acaemda en 5 de O�tubre del mismo a�o por la ve· tán al S. de esta poblac1ón, en los paraJes de Agua-Cola,nida del marqués de Crmllas, que le sucedió¡ fué muy y Agua de .Hombre. Desemboca en el Río Grande del
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Potrero, al N. tic Cahnacua, y á media legua de distancia, 
el cual procede de San Miguel Peras, y tributa sus aguas 
al Rlo Verde del Distrito de Juquila. Tiene de latitud 35 
varas y de profundidad una. 

Ouei•as y grutas.-Sólo una gruta existe, y se le da el 
nombre de Cueva de la Majada. Tiene la entrada de una 
vara en circunferencia y se descienden 5 varas para lle
gar á su fondo. Su figura es circular; del fondo á In con
llucncia do su altura hay 80 varas, y tanto el suelo de 
ella como sus paredes y bóveda, son formadas de piedra 
dm·a y blanca de cat En ella no se ve cosa notable. Se 
encuentra situada en el cerro que que queda al E. do es· 
ta población, que lleva por nombre Cerro de Majada, á 
distancia de un cuarto de legúa. 

Edifiews públicos.-Hay un templo construido una 
parte de cal y canto, y la otra de adobe: tiene de longi· 
tud 84 varas por 10 de latitud¡ su valor es de $ 6,000. 

Hay dos piezas cúrales, formadas de adobe y techadas 
de zacalón, de 10 varas de longitud cada una.por 7 de 
latitud y 6 de altura; su valor es de $ 200. 

Una casa municipal de la misma construcción que las 
anteriores. Mide 20 varas de longitud por 7 da latitud y 
10 de altura; su valor es de $ 200. 

Un panteón de 20 varas de longitud por 15 de latitud, 
rnn un cercado de piedra suelta, en valor de $ 25. 

Una cárcel con pared de adobe y techo de palma, de 
10 varas de longitud por 7 de latitud y 7 de altura, en 
valor de $ 40. 

Historia.-Es desconocida la de este pueblo, pues ni 
·su archivo ni los más ancianos del lugar tienen noticia
de su fundacion. Este pueblo estuvo sujeto á la jurisdic
ción de San Pedro Teqf ocui�o, y según datos populares,
fué segregado de esa cabecera y agregado á la del Distri
to de Nochixtlán, adonde corresponde·hasta la fecha, ig
norándose el decreto que haya motivado su agregación.

Haeiendas.-Tiene una en sus límites, titulada Ha
·cienda de Cabras, rle la propiedad de D. Francisco Qui·
jano, situada al O. y en una cafiada que forman dos
cerros que llevan por nombre, Pito Real, er del O., y el
del P. &ena, de Higo.

Oa.hua.geo. Rancho de la municipalidad de Parácua
ro, Distrito de Apatzingán, Estado de Miehoacán, con 27 
habitan.tes. 

Ca.huañaña. Pueblo del. municipio de ·Metlatonoc,. 
Distrito de Morelos, Estado de Guerrero. 

Ca.hua.pa.. Ranchería y congregación de la munici
palidad y cantón. de Minatitlán, Estado de Veracruz. 

Oa.huasa;&. Rancho de la municipalidad de Chapul
huacán, Distrito de Jacala, Estado de Hidalgo, 861 habi
tantes. 

Oahuasco. Río que desciende de las montanas me
ridionales de Tamazunehale, partido de Tancanhuitz, Es
tado de San Luis Potosí; su curso es de S. á N. y desagua 
en el Moctezuma, cerca de Tamazunehale, al N.E. 

Cacua.ta.ohi. . Pueblo del municipio de Atlamajalcin
go, Distrito de More1os, Estado de Guerrero. 

Oa.hua.tepec. Rancho de la municipalidad de Pe-. 
tlalcingo, Distrito de Acatlán, Estado de Puebla. 

Oahua.titlán. Rancho de 1a municipalidad de Coyu
ca, Distrito de Tavares, Estado de Guerrero. 

Oa.hua.tm.o. Rancho de la municipalidad de Cará· 
cuaro, Distrito de Tacámbaro; Estado de Michoacán, con 
11 habitantes. 

Oa.hua. · (San Júan). Pueblo con agencia mu-
nicipal d Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, son 
244.habitantes, de los que 104 sori hombres y 140 mu
jeres, por lo cual tiene un agente municipal y un regidor
y otros tantos suplentes. Significa en mixteeo: pena del
gada. Etimología: cabua, pefia¡ yaxhi, delgada. Este pue-

becera. 

ece á la parroquia de Mixtepec, del Distrito de 
ca, el cual está enclavado en terrenos de su ca

Situación geográfica y topográfica.-Está comprendido 
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entre los 17° 28' 36" de latitud N ., y 1 ° f/ 42" do longi
tud E. del meridiano ele México. El terreno en f¡ue se 
ubica es un pcquefio plano al pié de un cerro de la cor
dillera de Artcnejas, entre Juxtlahuaca y Mixtcpec, lla
mado cerro del Venado. 

Altitud.-Está situado á 1,675 metros de altura sohl'c 
el nivel del mar. 

Temperatura.-Su clima es templado. El aire domi
nante es el del S. 

Viento á que queda esta población.-Está al O. ,de la 
cabecera del Distrito 'Y al O.N.O. de la capital del Estado 
y al O.N.O. de su cabecera. 

Distanoia.-Dista de la primera O leguas y de la se
gunda 49. 

Hidrologíá fluvial.-Posee un pequeflo·arroyo que na
ce al S.O., corre sobre el N.E. de su nacimiento una le
gua, y se une al rfo de Mixtepec, pasando junto al pueblo. 

Pozos.-Hay 4 que surten de agua al vecindar10. 
Edificios públieos.-Tiene los siguientes: 
Un t construido de piedra y lodo y techo de te• 

rrado. 18 metros de largo por 7 de ancho y 6 de 
altura; su valor.es de$ 5,000. 

Una casa cural construida de vigas y techo de zacatc. 
Mide 6 metros de largo por 5 de ancho y 4 de altura; su 
valor es de $ 420. 

Una casa municipal construida del mismo material que 
la anterior. Mide 9 metros de largo por 6 de ancho y 5
de altura; su valor es de $ 230. 

Una cároel construida del mismo material que la an
terior. Mide 4 metros de largo por 3 de ancho y 3 de al
tura¡ su valor es de $ 120, y 

Un panteón en valor de $ 30. 
Agrwultura.-En este pueblo se siembra el maíz y 

frijol. 
Inditstria.-Los vecinos de la población se dedican á 

la crla de �anado mayor. 
Comeréio.-Lo hacen del producto de sus siembras. 
Carácter de sus habitantes.-El carácter de éstos es 

alegre, y profesan la religión católica. 
Historia,.-Se ignora la época de la fundación de este 

pueblo; per9 se cree que haya sido posterior á la de Mix
tepec, habiendo sido primero 1·ancheria que guardaba los 
limites con Tepejillo. 

Ca.hui. "ón de la municipalidad de Baná· 
michi, Distrito Estado de Sonora. 

Oa.huilapa. Rancho (\e la munieiP.alidad de Toti
mehuacán1 Distrito de Tecali, Estado de Puebla. 

Cahu.ina.huato. Celaduría de la directoria y alcal. 
día de San Benito, Distrito de Mocorito, Estado de Si
naloa. 

Oahuinga,. Rancho del Distrito y-municipalidad de 
Huetamo, Estado de Michoacán, con 8 habitantes. 

Oahuingas. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Huetamo, Estado de Miehoacán, con 10 habitantes. 

Cahuinga.s. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 59 habitantes. 

Oahuiste. Rancho de la municipalidad de Huejúcar, 
8� cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 

Oa.huitá.n ( arróyo· de). Estado de Oaxaca, Distrito 
de Jamiltepec: nace al O. del pueblo de Tepextla, en el 
lugar llamado el Tecolote, en el pueblo de San Nicolás 
del Estado de Guerrero, corre por su jurisdicción al O. y 
desemboca al mar por la Barra de Cahuitán al S. Es afluen • 
te del Arroyo Grande. 

Cahu.ite. Rancho de la municipa1idad de lxtlahua
can, Estado y partido de Colima, con 10 habitantes. 

Ca.hulote. Rancho de la municipalidad de Parácua
ro, Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 15 
habitantes. . 

Caído de Guadalupe. Cerro de Monte BaJo, al P.
de Atzcapotzaltongo, Distrito de Tlalnepantla, Estado de
México. 

'd' habl d Caigua. ó Kioway. Uno de los 1 tomas a os
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por los comanches. En las monlaí'íns rocallosns cerca de 
Jus fuentes de los rlos Colorado y Columbia 

Caimán. Pueblo de la municipnliclad de Huajicol'i, 
prefectura de Acaponeta, territorio d� :repic, á 24 kiló
metros al O. NO. de su cabecera mumc1pal. 

Oaimán. Rancho de la municipalidad de Ixtlnhua
can Estado y partido de Colima, con 30 habitantes. 
' Caimán, Rancho de la municipalidaú de l\1inguillo, 

10'! canton (Mascota) Estado de !t:lisc.o. 
Caimán. Rancho de la mumc1pahdad de Paracuaro, 
Distrito do Apatzingán, Estado de Michoac{m, con 8 

lrnbitanlcs. 
Caimán. Rancho, Distrilo del Rosario¡ Estado de S1� 

naloa, situado á la margen d�reclm del Río d; l� Canas. 
Caimán (Cerro del). Litoral de la Repubhca en el 

golfo do Califomia: costa del Estado de Sinaloa. 
Dicho cerro es muy notable, con su cima plana, y se 

halla situado en la expresada CfSla al NE. ¼ N. (magn) 
de Punta Ahonre, distante 6 m1llas. 

Oaimanero. Celaduría de la alcaldfa de Nío, direc
torfo. de Guazave, Distrito y Estado de Sinaloa. 

Oaimanero. Congregncion de la municipalidad de 
Rosa Morada, prefectura de Acaponeta, territorio de 
Tepic. , . . Caimanero. Rancho de la prefectura y mumc1pah-
dad do Acaponeta; territorio de Tcpic. 

Oaimanero. Rancho de la prefectura y municipali
dad de Santiago, territorio de Tepic. 

Caimanero. Rancho de la municipalidad, prefectu
ra y territorio de Tepic. 

Oaimanero. 'Laguna del Estado de Sinaloa, distrito 
del Rosa.río, Concordia y Mazatlán; se halla inmediata á 
la costa y se comunica con :la marisma del Huisache. 

oaini.anero. Una de las lagunas en que se subdivi
de fa de Mezcaltitán, al SE. de la isla y pueblo de este 
nombre, costas de Tepic. . 

Oaiquiva. Celaduría de la alcaldla de Bamopa, di
rectoría de Santiugo de los Caballeros, distrito ele Badirn
guato Estado de Sinaloa. 

Caja. Hacienda del partido y municipio de Irapualo, 
Estado do Gmmajuato, con 433 habitantes. 

Caja (AcmÓN EN LA HACIENDA DE LA): micntrns Mina 
niarclmlJa por el territorio de la hacienda de fa Caja, el 
10 de Octubre, un paisano le dió la noticia de que Orran
lia se acercaba y estaba á corla distancia á retaguardia. 
Tenía en sus h'opas más confianza que antes; y creyendo 
que la ocasión presente era lflllY oporlun3: p�ra experi
ll}entar su valor en campo abwrto, delet·mmo dar bata
lla á los realistas. 

La experiencia que habla hecho recionlcmente atacan
do }as fortificaciones, lo había. éonvencido de que sus tro
pas no servían de ninguna ulilidad en semejantes casos, 
y que esta claso de guerra no era la que convenia á sus 
disposiciones y hábitos. Pero las cit-cunstancias en que 
á la sazón se hallaba, eran muy diferentes. Su fuerza nu
mérica era superior á la del enemigo; por consigniente, 
sns. soldados debían entrar con confianza en la acción, 
en tanto que él, saca.ria todas las ventajas posibles de las 
ocasiones que se presentasen para salir con victoria. Si 
de resultas de la acción que iba á empelia.rse, quedaba de
rrotado ó disperso el cuerpo realista mandado por Orran
tia Liiián irremediablemente se vería precisado á levan
ta: el sitio de Los Remedios, por no tener otro cuerpo de 
caballeria é infantería con que �eempl�zar !11. de aquel 
jefe. Mina en este caso se hall9.1:a en _dispos101ón de se
guir otros planes contra el enemigo, sm gran dificultad, 
pues hasta entonce¡3 la división de Orrantia era el único 
obstáculo que había hallado en su ejecución. Es cierto 
que no contaba con el éxito feliz de la batalla que iba á 
dar- pero como en la guerra, y sobre todo, en aquellas 
ci�llllstancias, elretardo es en sí mism� un mal de mu
cha consideración,y como esperaba ocasionar mucho da;. 
no al enemigo, y proporcionar á los patriotas UDa ocasión 
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de distinguirse, resolvió aventurar un ataque cuyas 1·esul
tas podían ser de tanta consecuencia. La hacienda de la 
Caja está situada en un terreno elevado, en medio de 
la garganta d.e dos colinas, á tres 1�m: de distancia de la 
éiudad enemiga de Irapuato. Los �dic1os eran muy fuer
tes, y enfrente de ellos se extendían vastos sembrados, 
que á la sazón estaban muy crecidos. Todo el terreno 
estaba tapiado¡ el muro era bastante sólido y tenia una 
pequefla puerta, de la que iba un camino á las casas alra• 
vesando los maizales. Por la parte exterior el terreno em• 
pezaba á descender desde el pié del muro. 

Mina tenia . entónces bajo sus órdenes un cuerpo de 
cerca de 1,100 hombres; y ya hemos dicho lo bastante 
para que el lector conozca qué especie de gente era, con
siderada bajo el aspecto militar. En virtud. de las funes
tas órdenes que el P. Torres había expedido á los coman· 
dantes, los hombres que se pusieron á disposición del 
general eran el desecho de las comandancias, y muchos 
de ellos no tenían más armas que lazos y machetes. La 
deserción era muy frecuente, como debía temerse de se
mejantes tropas;.y como carecían absolutamente de toda 
idea de disciplina, este delito se cometía con una impu
nidad tan perniciosa como irremediable. Cuando se can, 
saban del servicio y del trabajo, ó cuando tenían gana& 
de retirarse á sus casas, se iban á docenas, á veces huían 
en mayor .número, en el momento crítico de ir á empe
zar la acción. El general, penetrado al fin de la necesidad. 
de poner un término á esta práctica tan abusiva y tan 
incompatible con el buen . orden, aun con el riesgo de 
perder la popularidad de que gozaba, publicó un bando
en que imponía á los desertores la pena de muerte. En
efecto, dos fueron pasados por las armas, á pesar de que 
uno de ellos tenla el grado de coronel. Este acto de fir
meza puso fin á la deserción. Otro mal reinaba en las tropas que les era sumamente perjudicial: tal era la costumbre adoptada y permitida de llevar mujeres á las expediciones, En el tiempo de que vamos hablando, Ortíz había rcfor_zado á Mina con alguna caballería, y•muchos de los oficiales que venían con él traían consigo á sus mujeres. No es del caso averiguar si su objeto era aprovecharse del saqueo de Guanajuato en el caso de que los patriotas se apoderasen de esta ciudad, ó si era cualquier otro el motivo que las guiaba; 10 cierto es que aqtrella era la primera ocasión en que Mina peleaba eón semejantes auxiliares, y que. le fueron sumamente incómodos. El general, á pesar de .tantos obstáculos é inconvenientes, tomó las disposiciones que creyó oportunas para el ataque. Colocó un piquete á la puerta de la tapia, y á pocos pasos, á retaguardia, un cuerpo avanzado de 250 hom. bres, los que más aptos le parecieron para este servicio, bajo las órdenes de un criollo muy emprendedor, llamado por mal nombre el Giro .. En el sembrado que estaba enfrente de la hacienda, á los dos lados del camino, tomando á éste por centro y en dirección oblicua apostó el cuerpo principal, y detrás de la hacienda la retaguardia compuesta de 200 hombres, con las mujeres, municiones, etc. 

Apenas se hablan heeho estos preparativ-0s, cuando sedescubrió el enemigo, marchando por el declive de que hemos hecho mención, situado en la parte e:itterior de. la tapia. AIU hizo .alto durante algún tiempo, indeciso probablemente acerca del partido que iba á tomar. Mina, inmediatamente, habiendo dado las instrucciones neoesa,rias al comandante del cuerpQ principal, pasó al puestoavanzado con ánimo de reconocer desde alU al enemigoY aprovechar las ocasiones oportunas que sus moviD;lient<?5 le presentasen. Al fin el enemigo atacó y derrotó alpique!e Y se adelantó hacia los sembrados,. donde otravez hizo alto en columna cerrada. Temeroso de una em •boscada, envi6 algunas tropas ligeras á examinar los maíces, mas pronto se retiraron y volvieron á reunirse á lacol�na. Despu� de mucho tiempo empleado en preparativos, el enemigo hizo un movimiento sobre su de·
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rccha, amenazando y flanqueando la izquiel'da de Mina. Distrito de l\Iorelia, Estado de Michoacán, con 30 hnhi
Al ejecutar esta opemción, la infantería enemiga se des. tantcs. 
ordenó, y Mina, suponiendo que podría alcanzarla antes Oa.j�te: Ran�bo 1º la municipalidad de Imlapara
que se rehiciera, la atacó con sus puestos avanzados. Hf. peo, D1str1to de Zmapccuaro, Estado de Michoacán con 
zose esta carga con denuedo, pero 1a distancia. era tan 8 habitantes. ' 
grande, que los realistas tuvieron tiempo de formarse y . Oajica.les. Hacienda de beneficio de metales, por pu
de ponerse en salvo. Mina entonces, con sólo 250 hom- ho, en el Real del Púnuco, Estado de Sinaloa Distrito 
bres, se vió empollado con toda la fuerza enemiga. En lo de Concordia. 

' 
más fuerte de la acción, una partida enemiga de 30 hom- Cajinicuil M:axisapa. Hacienda de la municipali· 
brns de caballería, dando un gran rodeo, se aproximó á dad de Metapa, departamento de Soconusco, Estado de 
las casas de la hacienda donde se habían refugiado las Chiapas. 
mujeres, las cuales, viendo tan cerca á los realistas, se Oajita. Rancho, partido de la Unión, Estado de Guc
asuslaron y l,myeron .. Este incide:1te esparció un terror rrero, á la derecha del río de las Balsas, á 162 kilómetros 
pánico en la retaguardia. Los patnotas que la componían de la boca del río y 129 metros sobre el mar. 
so pusieron desordenadamente en retirada. El cuerpo Cajita. Rancho de la municipalidad de Pihuamo, 
principal, viendo la fuga de la retaguardia, y no sabiendo 9� cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de Ja
cl motivo, rompió la formación y se dispersó, en tanto lisco. 
que l\fina, con las reducidas fuerzas que mandaba, sos- Cajita. Rancho de la municipalidad de Huacana, 
tenía todo el peso de la acción. La caballería enemiga, Distrito de Ario, Estado de Michoacán, con 16 habitantes. 
echando de ver la confusión que reinaba en las filas de C�ita.s. · Rancho ge la municipalidad rfo Atoyac, can• 
los cuerpos patriotas, empezó á perseguir á los fugitivos, tón 4� ó de Sayula, Estado de Jalisco. 
y entonces el trastorno fué general y la derrota completa. Cajititlán: Pueblo de la municipalidad de Tlajo
En este inesperado desastre, no quedaba otro recurso á mulco, primer cantón, Estado de Jalisco. Se·halla situa
Mina, que abrirse camino por en medio de las tropas rea- do en la orilla da la. laguna de su nombre, á 18 kilóme
listas, lo que hizo con el mayor denuedo experimentan- tros al E. de su cabecera municipal. Sus habitantes se 
do alguna pérdida, Orrantia pasó en seguida á la haeien- dedican á la agricultura, obraje, y cultivo de melones de 
da, donde mandó pasar por las armas algunos paisanos, superior calidad. 
cuyo único delito era haber permanecido en aquel sitio Oa.jititlán. Laguna situada al S.E. del pueblo de Tla
durante la acción. Sus casas fueron saqueadas. Mina, con jomulco, cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. Su 
el pequefio número de hombres valientes que lo acom- mayor extensión de E. á O. es de 8 kilómetros, y en sus 
pañaban, y que tan bien lo hablan sostenido, pasó la no- riberas se hallan asentados los pueblos de Cuescomati
che muy cerca del campo de batalla, mientras Orrantia tlán, San Lucas y Cajititlán. 
estaba en la hacienda, sin atreverse á aventurar otro ata- Oajitlán. Rancho de la municipalidad de Tecemán, 
que, En la. maílana siguiente, Afina entró en una peque- partido de Medellín, Estado de Colima, con 13 habi
na población llamada Pueblo Nuevo, donde encontró al- tantes. 
gunos de los fugitivos. Todos los otros habían pasado el Oajitos. Mineral del Estado de Sonora, Distrito del 
rio inmediato y vuelto á sus respectivas casas. Altar, á 22 leguas N.O. de esta poblacion. Produce oro 

Caja. Rancho de la municipalidad de Comala, par· de J?lacer. 
tido de Almoloyan, Estado de Colima, con 16 habitantes. Oajoacán. Rlo del departamento de Soconusco, Es· 

Caja. Rancho del partido y municipalidad de Dolo- tado de Chiapas. Nace en la Sierra Madre, se dirige al 
res Hidalgo, Estado de Guanajuato, con 98 habitantes. Sur, y desagua en el grande Océano por la barra de Cu· 

Caja. Rancho del partido y municipalidad de Piedra yohacán. 
Gorda, Estado de Guanajuato, con 48 habitantes. · Cajón. Celaduría de la alcaldía de Aguacaliente, di-

Ca.ja. (La). Rancho de la municipalidad de Atotonil- rectoría de ChQiz, Distrito del Fuerte, Estado de Sinaloa. 
co el Alto, cantón 3'? ó de la Barca, Estado de Jalisco. Oajón. Congregación de la municipalidad de Baro-

Caja. Rancho de la municipalidad de Acuitzi0i Dís- yeea, Distrito de Alamos, Estado de Sonora. 
trito de Morelia, Estado de Michoacán, con 8 babi- Cajón. Rancho del Estado, partido y municipalidad 
tantes. de Guanajuato, con 68 habitantes. 

Caja.. Rancho del municipio de Matehuala, partido Oajón. Rancho del partido y municipio de Salaman· 
de Catorce, Estado de San Luis Potosi. ca, Estado de Guanajuato, con 102 habitantes. 

Oaja.. Cerro al N.O. de lrapuato, Estado de Guana- Ca.jón. Rancho de la municipalidad de Huejúcar, 8'! 
junto. cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 

Caja de a.gua. Rancho de la municipalidad de Cajón, Rancho de la municipalidad de Mezquitic, 8° 

Tequila, 12� cantón del Estado de Jalisco. cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 
Caja de agua. Rancho de la municipalidad de Te- Oajón. Rancho de la municipalidad de la únión, 

huantepec, Distrito del mismo nombre, Estado de Oa- cantón de Lagos, Estado de Jalisco. 
xaca. Cajón. Rancho de la. municipalidad. de Mascota, 10º 

Oa.ja pinta,. Rancho de la municipalidad de Linares, cantón del Estado de Jalisco. 
Estado de Nuevo León, con· 346 habitantes. Cajón. Rancho de la municipalidad de Zacoalco, 4'? 

Caja pinta. Cerro de la municipalidad de Mina, Es- cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. 
lado de Nuevo León. Cajón. Rancho de la municipalidad de Tepalcatepec, 

Oajar. Rancho, del Distrito y municipalidad del Sal- Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 16 ha· 
tillo, Estado de Coahuila, con 6 habitantes. bitantes. 

Cajas (caflada de las). Mineral de la jurisdicción de Oajón. Rancho del municipio de Lagunillas, partido 
Allende, Estado de Guanajuato. Produce plata. de Hidalgo, Estado. de San Luis Potosi. 

Oa.java.quero. Rancho del municipio de Ahualulco, Cajón. Rancho del Distrito del Rosario, Estado de 
partido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. Sinaloa, al O. de la ciudad del Rosario. . 

Ca.jeta. Rancho de la municipalidad de Arandas, Cajón. Rancho de la municipalidad de Buenav1sta, 
cantón 3� ó de la Barca, Estado de Jalisco. Distrito de Guaymas, Estado de Sono�a. . 

Cajeta de Puroagua. Rancho del partido y muni- Oajón. Rancho de la municipalidad de Cumunpa, 
cipio de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con 240 ha· Distrito de Guaymas, Estado de Sonora.
bitantes. . . Cajón. Raneho de la municipalidad de San José de

Ca.jete. Rancho de la municipalidad de Acuitzio, Punas, Distrito de H1 rmosillo, Estado de Sonora. 
Tom.u-4 
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Oajón. Rancho de In municipalidad de Stmqui, Dis
trito de Ures, Estado de Sonora. 

Oajón. Mineral de la jurisdicción do Culiacán, Es
tado de Sinaloa. Produce plata. 

·oncito (Manantial del). Estado de Sinaloa, Dis-
tri Cosalá. Afluente del río San Lorenzo. (Véase este 
nombre.) 

Oajón colorado. Rancho del municipio de Trini
dad, Distrito de Sahuaripa, Estado do So_noi;a. Situado á 
82 kilómetros al S. de la cabecera del D1str1to. 

Cajón de minas. Mineral de la jurisdicción de Co
salá, Estado de Sinaloa. Produce plata. (Véase Tachi
chiltc.) 

Cajón del Cedro. Rancho del Estado, partido y 
municipio de Guanajuato, con 15 lrnbitantes. 
· Cajones. Rancho del Estado, partido y municipio
de Guanajuato, con 161 habitantes. 

Cajones. Rancho del Distrito y· municipalidad de 
Tacámbaro, Estado de Michoacán. 
· Cajones. Rancho de la municipalidad del Tei:I, par·
tido de Tlaltenango, Estado de Zacatccas, á 14 kilóme
tros al S. de la cabecera municipal.

Cajones. Mineral de la jurisdiccion de Tixlla, Esta
do de Guerrero. Produce plata. 

Cajones. Cerro mineral de Tepantitlán, Estado de 
Guerrero, á 6 leguas SE. de Ajuchitlán. Sus minas de pla· 
ta se llaman: La Piedad, Santa María, Dulce Nombre y 
San Andrés. 

Cajones. Cerro y mineral de la jurisdiccion de Chi
conte�ec, Estado de Veracruz. Produce plata y plomo. 

C3uoncito. Congregncion de la municipalidad de 
Santa Rosa, distrito de Al.amos, Estado de Sonora. 

Oa.joncito. Mineral del Estado de Sinaloa, Distrito 
del Fuerte, al E. de Choiz. 

Oajon :Morado. Cerro elevado, á cuyo pié se en
cuentra el pueblo de Jicayan, distrito de Ometepcc, Esta· 
do de Guerrero. 

Cajonos de San Francisco. Pueblo y municipali
dad del Distrito de Villa Alta, Estado de Oaxaca, con 630 
habitantes, de los que 318 son hombres y 312 mujeres, 
por lo cual tiene Ayuntamiento, compuesto de un presi
dente, cuatro regidores y un sindico procurador, todos 
con su.s respectivos suplentes. 

Situación geográfiea y topográjiea.-Está comprendido 
entre los 17° 12' de latitud N., y 2° 55' do longitµd E. 
del Meridiano de Ml'Xico. El terreno en que se ubica es 
la parte de la tima de un cerro en un portillo,.y en la 
ladera que éste forma por el lado del SE., al seguir aquel 
hacia el O. 

.Umites.-Confina al O. con Yalalag ó Villa-Hidalgo, 
lil'P. con San Pedro Cajonos, al NE. con Yatzachi el Ba
jo y Alto, al N. con Zoochila, al S. con Xagacía y al SE. 
con Yaganiza. 

.ExtenBión.-La extensión imperficial del terreno es de
4 leguas cuadradas. Su mayor largo, de la línea diviso
ria de los terrenos de Y alalag á los de San Pedro Cajo
nos1 es de dos leguas y inedia, y su mayor ancho de los 
terrenos de Yaganiza á los de Yatzachi Bajo, es de legua 
y media. 

Altitud.-Está situado á 11700 metros de altura sobre 
el nivel del mar. 
· Temperatura.-Su clima es templado. El aire dQmi

nante es el del N. 
Viento á que queda esta poblaei6n.-Está al S. de la 

cabecera del Distrito, y al N.E. de la capital del. Estado. 
Dúitaneia.-Dista de la primera 9 leguas y de la se-

gunda 19. · · 
Orografla.--,-De la cumbre del Zempoaltepec se forma 

una montafia, que después de atravesar los pueblos de la 
parroquia de Ayutla, se introduce en el distrito de Tla
colula, formando en las Albarradas los Cerros de Monte• 
lobos, la Barrueta y el Campanario, é introduciéndose en 
el distrito, va á formar la Montafla de la Calavera, el Ce· 
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rro de la Novcrfa, Cuajimoloyns, Rancho de Tablas, el 
Pozo y la Parada, en los terrenos de los pueblos de Ya· 
vexfa Amatlán, Lachatuo é Ixtepeji, asf como de la Pie· 
dra Mexicana, Quiairtitche y el Campanario, en los te· 
rrenos de los pueblos de Santa Ana, San Miguel del Rlo 
y Teotitlán del Valle. 

De la Montana de la Calavera se desprenden dos ra
males hacia el O.: uno, en el paraje de Yavaxaehe 6 Ran
cho Viejo, que en su descenso forma el Cerro de la Ci;uz 
del Milagro, y más adelante el de y¡ qtre atravie-
sa por los pueblos de San Pedro, San y San Fran· 
cisco Cajonos, en cuyo último pueblo vuelve á elevarse y 
forma el Cerro de la Mesa, de donde vuelve á descender 
hasta términar en el Río Grande de Villa-Alta, á su pa, 
so por los terrenos de Yalalag. El otro ramal va á for
mar el Cerro del Gavilán, átraviesa por los pueblos de 
Xagaxía, Yaganiza y San Mateo Cajonos, y concluye su 
descenso en el río expresado. 

· Hidrología jluvial.-El río que pasa por los terrenos
de. este pueblo, toma el nombre de Río de Cajonos, y tie
ne su nacimiento en el paraje Xanguia Xacabe, en la 
montafla de la Calavera .. En el trayecto de dos leguas 
que toca á sus terrenos, tiene de ancho 8 varas y 4 de 
profundidad máxima, 6 de ancho y vara y media de pro· 
fundidad media, y 5 de ancho y una de profundidad m[
nima. Su lecho y márgenes son de roca. Desemboca a:t 
Río Grande de Villa-Alta, en el paso que hay entre Y a• 
lalag y el Bajo. 

Hacia el S.E. de este pueblo pasa otro río que tiene su 
nacimiento en el paraje de Rancho Viejo ó Montafla de 
la Calavera, y después de recorrer 6 leguas, va á unirse 
al Río Grande de Villa-Alta en el paso que hay de este 
pueblo para Yalalag, y en el trayecto de 2 leguas que to. 
ca los terrenos de este pueblo, tiene de ancho 4 varas y 2 
de profundidad máxima, dos y media de ancho y una de 
profundidad media, y dos de ancho y una de profundidad 
mínima. 

El Río Grande de Villa-Alta, que tiene su  origen en la 
montafla de Cachicobac, perteneciente al pueblo de Tla
huitoltepec y Tamazulapam, en el trayecto de tres cuar
tos de legua que toca los terrenos dA este pueblo, tiene 
15 varas de ancho y 5 de profundidad máxima, 10 de 
ancho y dos de profundidad media, y dos  de ancho y una
y media de profundidad mínima. 

Para su paso al puel:llo de Yalalag, tiene una hamaca 
tejida de bejuco, con el largo de 30 varas y 2 de ancho. 

Edificios públicos.-Tiene los siguientes: 
Un templo construido de adobe y piedra, con techo de 

teja. Mide 20 varas de longitud por 10 de latitud y 15 
de alturá. Fué fundado el afio de 1514, y su valor es de
$8,005. 

Una casa cural construida de los mismos materiales 
9:ue el anterior. Mide 16 varas de longitud por 12 de latitud y O de altura. Fué fundada en el mismo ano, y su
valor es de $ 822. 

Una. casa municipal construida de los mismos mate· riales. Mide 12 varas de longitud por 6 de latitud y 5 de altura. Fué fundada en el afio de 1704, y su valor es
de$ 500. 

Una cárcel de hombres, construida de los mismos ma· teriales. Mide 6 varas de longitud por 4 de latitud y 5 dealtura. Fué fundada en el mismo afio, y su valor esde $100. 
Una cárcel de mujeres construida de los mismos ma· teriales. Mide 6 varas de longitud por 4 de latitud y 5 de altura. Fué fundada en el mismo ano, y su valor es de$ 100. 
Un panteón, circunvalado de piedra y lodo. Mide 12varas de longitud por 6 de latituc,i y 2 de altura. Fué fundado en el afio de 1840, y su valor es de $ 80. . L?gunaa.-En un llano que queda hacia el N., á dis· ta.nc18: de me�ia legua de este pueblo, hay dos lagunas.La primera mide 75·metros de latitud por 4 de profun·
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didad. La segunda tiene ú0 metros de longitud po1· 80 de 
latitud y 5 de profundidad. Ambas están á distancia de 
25 varas UM de otrn, y en ellas sólo hay patos, tortugas 
y sanguijuelas. Las aguas de que se forman naten en el 
mismo lugar y no tienen desagüe; la vegetacion que hay 
en su derredor son clmparrnlcs de saúz y chamizo. 

Jfütoria.-Se ignora la época de la fundación de este 
pueblo. 

Sus tltulos de composición de tierras fueron expedidos 
con fecha 24 de Diciembre de 1817 por el juez primitivo 
del ramo D. Francisco de Valenzuela Venegas. 

Oajonos (San Mateo). Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Villa Alta, Estado de Oaxaca, con 549 habi
tantes, de los que 267 son hombres y 282 mujeres, por 
lo cual tiene Ayuntamiento compuesto de un presidente, 
cuatro regidores y un sindico procurador, todos con sus 
respectivos suplentes. 

8it11aeión geográfica, y topográfica. - Está comprendi
do entre los 17° 10' de latitud N., y 2° 59' de longitud 
E. del meridiano de México. El terreno en que se ubica
es en la cima de una loma en que hay un ligero plano.
Su piso es de arcilla colorada.

LímiteB.-Confina al E. con Yalalag, al O. con Yaga
niza, al N. con San Francisco Cajonos, y al S. con Santo 
Domingo A1barradas, del Distrito de Tlacolula. 

.Extensión.-La extensión superficial del terreno es de 
dos y media leguas cuadradas. Su mayor largo, de la li
nea divisoria de los terrenos de Yalalag á la de los de 
Yaganiza, es de una legua; y su mayor ancho, de los terre
nos de San Francisco Cajonos á los de Santo Domingo 
Albarradas, es de dos. 

.Altitud.-Está situado á 1,710 metros de altura sobre 
el nivel del .mar. 

1'emp6Tat!tra.-Su clima es templado. El aire domi
nante es el del N. 

Viento á que queda esta poblaeión. -Está al S. de la 
cabecera del Distrito, y al N.E. de la capital del Estado. 

Di,staneia. - Dista de la primera 9 leguas y de la se· 
gunda 19. 

Orografia.�Atruviesa por este pueblo el cerro de que 
se hace mención al tratar de la orografla de Xagaxla, y 
que á su paso por él es conocido con el nombre de Cerro 
de las Palomas. 

Hidrowgfa fl_wvial.-EI rlo de Villa-Alta, que tiene su
nacimiento en la montana de Cochicoba.c, en el paraje 
Atzittelie, y va á afluir al Papaloapan. En el trayecto de 
tres leguas y bledia que recorre los terrenos de este pue
blo, tiene 10 varas de ancho y 3 de profundidad máxima; 
8 varas de ancho y 1½ de profundidad media, y 6 de an· 
t:ho y 1 l de profundidad mínima. Su lecho y márgenés 
son de roen. 

El rlo de Xagaxfa, que tiene su nacimiento en el para
je de Rancho Viejo, en la montafia de la Qalavera, tiene 
en el trayecto de una legua, que toca á los terrenos de 
este pueblo, 7 varas de ancho y 1 ½ de profundidad máxi
ma, 4 de ancho y :f de profundidad media, y 3 de ancho 
y ½ de profundidad mínima. Su lecho y márgenes son 
de roca. 

Tiene el primer río para su paso, una hamaca de 20 
varas de largo y 2 de ancho, la cual está en el camino 
de este pueblo para Yalalag. Y el segundo tiene para su 
paso á San Francisco Cajonos un puente de madera con 
el largo de 10 varas y H de ancho. 

Edificios públioos.-Tiene los siguientes: 
Un templo construido de adobe y piedra con techo de 

teja. Mide de longitud 49 varas por 8 de latitud y 20 
de altura. Fué fundado en el afio· de 1623 y su valor es 
de $2,300. 

Una casa cural, construida de los mismos materiales 
que el anterior. .Mide 8 varas de largo por 6 de anch.o y 
6 de altura. Fué fundada en el mismo afio, y su valor 
es de 8450. 

Una casa municipal. construida del mismo material. 
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Mide 16 varas de longitud por 7 de lnlilud y 8 <le altura. 
Fué fundada en el ano de 1801, y su valor es de $ 360. 

Una c..-\rcel consfruidn <lel mismo malcría!. Mi<le 4 va· 
ras de longitud por 3 de latitud y 5 de altura. Fué fun• 
dada én el mismo ano, y su valor es de S 115. 

El panteón, cercado de piedra, el cual mide 12 varas 
de longitud por 8 de latitud y 2 de altura. Fué fundado 
en el mismo afio, y su valor os. de S 30. 

Historia. - El fundador de esto pueblo fué Tiobeccla, 
hijo de Vedadelaq Daoo de Xagaxfa. La época do su fun
dación fué el atlb de 1212, con el nombre de Olias Qui
tepec; se ignora qué otras personas concurrieron tí su
fundación y la época y motivo del cambio de nombre con 
que hoy se le conoee; pero se cree que éste haya tenido 
lugar cuando fué conquistado dicho pueblo por los espa· 
fioles en 1531. 

Los tltulos de sus terrenos fueron expedidos el 15 dé 
Agosto de 1819, de los cuales se les puso en posesión en
los días 2:;l y siguientes del mes de Setiembre de 18891 
por el juez de este paTtido, D. Mateo José L6pez. 

Ca.jonos (San Miguel). Pueblo cori agencia munici• 
pal. del Distrito de Villa-Alta, Estado de Oaxaca, con 345 
habitantes, de lós que 172 son hombres y 173 mujeres, 
por lo cual tiene agencia municipal compuesta· de tres 
agentes con sus respectivos suplentes. 

Bituaeión geográfica y topográfioo. - Este pueblo está 
comprendido entre los 17º !f de latitud N., y 2° 52' dé 
longitud E. del meridiano de México. El terreno en qhé 
se ubica es un plano situado en la cima de una lom:a. Su 
piso es arcilloso y blanquizco. 

Límite,s.-Confma al O. con San Pedro Cajonos, al E • 
con Zoochila, al N. con Zoochila y la Xopa, y al S. con 
Xagaxfa. 

Eztensión.-La extensión superficial del terreno es de 
8 leguas cuadradas. Su mayor largo, de la línea diviso· 
ria de los terrenos de San Pedro Cajonos á los de Y a• 
vexfa, del Distrito de Villa--Juárez, es de 4 leguas, y su 
mayor ancho, de la línea divisoria de los terrenos de San 
Pedro Cajonos á los de Xagaxfa, es de 2.

.Altitud.-Está situado este pueblo á 1,700 metros de 
altura sobre el nivel del mar. 

Temperatura,- Su clima es frío y el aire dominante 
es' el . del N. En los meses de Enero y Febrero suelen 
caer sus heladas. 

Viento á que queda esta población. - Está al S. de la 
cabecera del Distrito y al N.E. de la capital del Estado . 

.Di8'taneia.-Dista de la primera 10 leguas y de la se-
gunda 18. 

Orograjia.-Este pueblo atraviesa la montafla de Ye· 
lalaco, de que se hizo mención al tratar de su ramal en 
la cabecera de parroquia. 

Hidrologíaftumal. - El río que pasa por los terrenos 
de este pueblo4 toma el nombre de Río OajonoR y tiene 
su nacimiento en el paraje Xanguia Xacabe, en la mon• 
talla de la Calavera; en su trayecto de dos leguas que 
toca los terrenos, tiene 8 varas de ancho y 4 de profun� 
didad máxima, 6 de ancho y U de profundidad media; 
y 5 de ancho y 1 de profundidad m{nima. Diého río va 
á desembocar al  Río Grande de Villa-Alta, en el  paso 
que hay entre Yalalag y Y atzachi el Bajo. Su lecho y 
márgenes son de roca: 

Hacia el S. de este pueblo· pasa otro río que tiene su 
nacimiento en el  paraje de Rancho Viejo ó Montaña 'de 
la, Oala'vera, y que después de recorrer 6 leguas, va. á 
reunirse con el Río Grande, en el paso que hay en este 
pueblo para Yalalag. En el trayecto de dos leguas que 
toca sus terrenos, tiene 4 varas de ancho y 2 de prdio!un
didad máxima, 3 de ancho y 1½ de profundad me a, Y 
2 de ancho y 1 de profundidad mlnima. 

Edifiews pablicos.---Tiene los siguientes: . 
Un templo construido de piedra y lodo. Tiene 20 va•

ras de longitud por 8 de latitud y 12 de altura. Fué fun
dado en el afio de 1546; su valor es de $10,700, 
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La casa cural, construida de los mismos materiales. 
Tiene 10 varas de longitud por 5 de latitud y 6 de altu
ra. Fué fundada en el aílo de 1600; su valor es de $480. 

La casa municipal, construida de los mismos materia
les. Tiene 12 varas de longitud por 7 de latitud y 5 de 
altura. Fué fundada en el afl.o de 1879; su valor es de 
$850. 

La cárcel, construida de los mismos materiales. Tiene 
10 varas de longitud por 6 de latituél. y 5 de altura. Fué 
fundada en el afio de 1879; su valor es de $ 80. 

El panteón, construido de los mismos materiales. Tie• 
ne 60 varas de longitud por 40 de latitud y 3 de altura. 
Fué fundado en el afl.o de 187 4; su valor es de $ 80. 

HiBtoria.:-Se ignora la época de la fundación de este 
pueblo. . . 

Sus tltulos de tJ;rrenos le fueron expedidos el 5 de No
viembre de 1717 por D. Francisco de Valen:mela Vene· 
gas, juez privativo de tierras y aguas. 

Oajonos San Pedro. Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Villa Alta, Estado de Oaxaca, con 175 habi
tantes, de los que 381 son hombres y 386 mujeres, por 
la cual, tiene Ayuntamiento compuesto de ·un presidente, 
cuatro regidores y un síndico procurador. ·. 

Situacion goográj!,ca y topográ.fica.-Está comprendido 
entre 2° 35' de latitud. N. y 2° 58' de longitud E. del 
Meridiano de México. El terreno en que se ubica es una 
ladera que forma el cerro de este pueblo hacia el S.E. 
Su piso es muy quebrado y arenoso. 

Límites.-Confina al E. con San Francisco Cajonos, 
al O. con San Miguel Cajonos, al N. con Zoochila, y al 
S.E. con Xaga:xla. 

&tension.-La extensión superficial del terreno es de 
4 leguas cuadradas. Su mayor largo es de 3 leguas, 
de la raya de los terrenos de Xagaxía á los de San Mi
guel Cajonos, y su. mayor ancho es de una legua, de la 
raya de los terrenos de Zoochina á los del expresado 
San Miguel Cajonos. 

Altitud.-Está situado á 1,692 metros de altura sobre 
el nivel del mar. 

Temperatura.-Su clima es frio húmedo; sin embar· 
go, en la primavera se sienten con fuerza los calores. 
El aire dominante es el del N. 

Viento á qtie queda esta poblacion.-Está al S. de la 
cabecera del Distrito y al N .E. de la capital del Es
ta.do. 

Dietaneia.-Dista de la primera 10 leguas y de la se-
gunda 18. · 

Orografla.-Véase la correspondiente de San Fran
cisco Cajonos. 

Hidrología fluvial.-EI rio que está al O. de este pue
blo á distancia de legua y media, tiene su nacimiento en 
el cerro de la Calavera, en el paro.je Xanguia. Xecabe, 
terrenos de la Xopa, del Distrito de Villa-Juárez, y des
pués de recorrer la distancia de media legua, se introdu
ce en sus terrenos en un trayecto de 4 leguas, y luego 
para los de San Francisco Cajonos, tomando el nombre 
del pueblo, hasta ir á desembocar en el Río Grande de 
Vill;i-Alta. En el expresado trayecto que toca á los te
rrenos de este pueblo, tiene 6 varas de ancho y 2 qe pro
fundidad máxima, tres de ancho y t de profundidad 
media, y 4 de ancho y 1 de profundidad mínima. 

Edijieios públicos.-Tiene los siguientes: 
Un templo destinado al culto católico, construido de 

piedra y adobe, y cubierta de madera y tejas. Mide 40 
varas de longitud, 12 de latitud y 14 de altura; su valor 
es de $ 6,900. 

Una casa municipal, construida de los mismos mate
riales. Tiene 16 varas de largo, 8 de ancho y 6 de altu
ra, Fué formada en el afio de 1828 y se estima en $293. 

Una casa cural, construida de los mismos materiales 
que la anterior. Tiene 8 varas de largo, 4 de ancho y 
6 de altura; valiendo $ 880. 

Una cárcel construida de los mismos materiales. Tie-
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ne 8 varas de largo, 4 de ancho y 5 de altura. Fué for. 
mada en el afio de 1823: estimándose en $ 100. 

Un panteón construido de piedra y adobe. Tiene 24 va
ras de largo, 12 de ancho y 1 de altura; su valor es de 20 
pesos. 

HilJtoria.-Se ignora la época en que fué fundado este 
pueblo y quiénes fueron sus primeros pobladores. Los te
rrenos pertenecieron al cacicazgo de D. Pedro de la O., 
D. Francisco de la O. y D. Juan de la O. Juárez, á los cua
les les cedió el Virey D. Luis de Velasco el titulo el 8 de
Enero de 1560, y fueron puestos en posesión de ellos por
D. Alonso de Guzmán, alcalde mayor de la cabecera del
Distrito.

Cajones (Arroyo de los). Estado de Michoacán, Dis
trito de Tacámbaro; tiene su origen en el rancho del Ta
bacal, comprensión de la misma Tenencia de Turicato, y 
su corriente es. por los ranchos de los Cajones, Tariman
ganguio, Guinduse y Coronillas, de donde desciende al rio 
de Turicato: el volumen de sus aguas en 1as secas, es de 
dos pajas, cantidad que apenas basta para los ganados. 

Cajuela. Rancho de la  municipalidad de San Juan 
de los Lagos1 segundo cantón, Estado de Jalisco.

Oajurichic. Mineral del Estado de Chihuahua, can
tón Rayón, á 336 kilómetros al O. de la capital del Es
tado y á 2,032 metros de altura sobre el nivel del mar. 
Fué descubierto en 1778, y posee una mina de plata, pa
ralizada. El clima es frío. . 

Cakalchén. Finca rural del partido de Sotuta, Esta
do de Yucatán, á 9 kilómetros alS.E. del pueblo de Yax· 
cabá. 

·cal (La). Hacienda del partido y municipalidad de
Salamanca, Estado de Guanajuato, con 205 habitantes. 

Cal. Ranchería y oongregacion de la municipalidad 
de 'femapache, cantón de Tuxpan, Estado de Veracruz, 
con 70 habitantes. 

Cal. · Rancho de la municipalidad de Jalpa, Distrito 
de Tehuantepec, Estado de Oaxaca. 

Oal. Rancho del municip,io de Tierra Nueva, partido 
de Santa Maria del Rio, Estado de San Luis Potosi. 

Cal (La). Rancho de la municipalidad y partido de 
Sombrerete, Estado de Zacatecas. 

OaJ. Arroyo afluente del rio del Rosario, Estado de 
Sinaloa. 
· Calaba.cilla.. Rancho del departamento y muñicipa

lidad de L�os, 2� cantón, Estado de Jalisco.
Calaba.cillas. Congregación del municipio de Mez

quitic, partido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 
. Calapa�illa.s. R�cho de la municipalidad de Agui

lilla, Distrito de Apatzmgán, Estado de Michoacán, con 
18 habitantes. 

Oalaba.cilla.s. Rancho de la municipalidad de Ga
leana, Estado de Nuevo León, con 42 habitantes. 

Calabacillas (Las). Rancho de la municipalidad 
General Terán , Esta.do de Nuevo León , con 7 habi
tantes. 

Calabacillas. Rancho del municipio de Cuesta de 
Campa, partido de la Capital, Estado de San Luis Po
tosi. 

Calabaza. Rancho del Distrito y cantón Iturbide, 
Estado de Chihuahua. 

Calaba.za. Congregación de la municipalidad de 
Huejuquilla el Alto, 8� cantón (Colotlán), Estado de Ja
lisco. 

Oalabazal. Rancho del partido de Tamazula, Estado de Durango. 
Oalaba.za.I. Rancho de la municipalidad de Tlaquilten�go, Distrito de Tetecala, Estado de Morelos, con 15habitantes. 
CalabazaJ. Rancho de la municipalidad y partidode Sombrerete, Estado de Zacatecas, á 31 kilómetros alO. de la cabecera del partido.
Oala.bazaJ. Cerros al Occidente de la estancia laGrunidora, partido de Mazapil, Estado de Zacatecas.
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Calabazas. Hacienda do la municipalidad y Dislri
to de Tula, Estado do Tamaulipas. 

Calabazas. Rancho de la municipalidad de la Paz, 
partido del Sur, territorio de la Baja California, con 81 
habitantes. 

Calabazas. Rancho de la municipalidad de Conelo, 
partido de San Juan del Rio, Estado de Durango, con 40 
habitantes. 

Calabazas. Rancho de la municipalidad de San Pe
drito, Distrito de Tulancingo, Estado de Hidalgo, con 266 
habitantes. 

Calabazas. Rancho de la municipalidad de Tepali
tlím, tercer cantón ó sea de la Barca, Estado de Jalisco. 

Calabazas. Rancho de la municipalidad de San 
Jmm de los Lagos, 2� cantón, Estado de Jalisco. 

Calabazas. Rancho de la municipalidad de Conte
pcc, Distrito de Maravatío, Estado de Michoacán, con 125 
habitantes. 

Calabazas. Rancho de la municipalidad Galeana, 
Estado de Nuevo León, con 17 habitantes. 

Calabazas. Rancho del municipio de Santa Gatari
na, partido de Hidalgo, Estado de San Luis Potosí. 

Calabazas. Rancho de la municipalidad de Mier, 
Distrito del Norte, Estado de Tamaulipas. 

Calabazas.. Rio que aumenta el caudal de Río Yer
de, en el partido de este nombre, Estado de San Luis 
Potosi. 

Calabazo. Rancl10 de la.municipalidad de Reynosa, 
Distrito del Norle (Matamoros), Estado de Tamaulipas. 

Cala.bozo. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Ario, Estado de Michoacán, c-0n 88 habitantes. 

8alabozo. Rancho de Ja municipalidad de Senguio, 
Distrito de Mar.av.aUo, Estado de Michoacán, con 20 ha� 
bitan tes. 

Calabozo. Rancho de la municipalidad de Reynosa, 
Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamaulipas. 

Calabozo. Hacienda y congregación de la munici
palidad y cantón de Tantoyuca, Estado de Veracruz, con 
91 habitantes. 

Calabozo. Rancho del partido y municipalidad de 
Pénjamo, Estado de Guanajuato, con 94 habitantes. 

Calabozo. R.ancho del. departamento y municipali
dad de Lago�, 2� cantón del Estado de Jalisco. 

Calabozo.. Rancho del Distrito y municipio de la 
Piedad, Estado de Michoacán, con 102 habitantes. 

Calabozo y Tejero. Rancho de la municipalidad 
de Tarímbaro, Distrito de Morelia, Estado de Michoacán, 
con 222 habitantes . 

Calabozo. Rancho delDislrito del Norte, Estado de 
Tamaulipas. 

Calabozo. Rancho de la prefectura y municipalidad 
de Compostela, Territorio de Tepic. 

Cala.bozo. Rancho y congregación de la municipa
lidad-de Santiago Huatusco, cantón de Córdoba, Estado 
de Veracruz. 

Calabozo. Rancho de la municipalidad de Mezqui
tal del Oro, partido de Juchipi1a, Estado de Zacutecas, á 
16 kilómetros al N. de la cabecera municipal. 

Oalabozo. Rfo formado. de los Hamados Garcés y 
Zontecomatlán, del cantón de Ghicontepec en Vera.cruz, 
los que nacen en la sierra de Huayac-0cotla. El rfo Cala
bozo co1Te por los límites de Chicontepec y T.antoyuca 
con el Distrito de Huejutla de Hidalgo, y se une al río del 
Capadero para formar el Tempoal. El calabozo recibe el 
do de Pastoría. 

Calabozo (Acción del). Desde que el Supremo Go
bierno tuvo noticia de la evacuación de Tampico, cono· 
ció la importancia de situar en las inmediaciones de 
dicha plaza un cuerpo de tropas que vigilase los movi
mientos del enemigo, y pusiera á la Huasteca al abrigo 
de sus incursiones. Con este objeto fué creada la línea 
militar de Huejutla, cuyo mando·se confirió al general 
D. Francisco de Garay,
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Las g1.,wes alencioncs do In guc1·ra ngo(ahan los rccm·
sos del Gobierno, é hicic!'on imm!icicnles los que pntlio· 
ron facilitarse al expresado general para el sostenimiento 
de su linea. Muchas fueron las dificultades que esto ge• 
neral tuvo que vencer para cumplir debidamente con su 
comisión; pero procurando conciliar los ánimos, buscó 
en el patriotismo de los l1ahitantes del pals, y en el celo 
y cooperación de las autoridades locales, el medio do 
allanarlas, y también el de triunfal' más adelante de la 
fuerza enemiga que vino á atacarlo, cuyo suceso es el 
articulo que nos proponemos escribir. Empero, antes de 
entrar en sus pormenores, creemos necesario manifestar 
las circunstancias verdadera8 que lo motivaron, y la si
tuación en ,que se hallaba la línea militar en aquellos 
días. 

Estábamos en el mes de Mayo del afio de 1847, cuan· 
do el gobierno de México ordenó la remisión á Huejutla 
de doscientos prisioneros americanos. Pensamiento fué 
este verdaderamente desgraciado, porque á más de la 
impolítica de destinar á estos hombres á un punto tan 
cercano de una plaza fuerte ocupada por los enemigos, 
Huejutla no ofrecía ningún modo de conservarlos con la 
seguridad que se había prevenido, porque carecía de edi
ficios adecuados, de la guarnición correspondiente, y de 
los medios necesarios para atender á su subsistencia; 
circunstancias todas que no ignoraba el Gobierno, y que 
· no fueron bastantes para hacerle variar su resolución,
después que le fueron repelidas y más ampliamente ex
playadas por el general Garay.

Efectivamente, como hemos asentado al principio, la
línea militar de Huejutla fué, desde su creación, poco ó
nada. considerada 'por los cuidados superiores que absor
bían la consideración del Gobierno, y de allí vino, que
no pudiendo soportár los pueblos por más tiempo el gra·
vamen de mantener á sus expensas á las guardins nacio
nales, que hasta el número de ochocientos hombros ha
bían estado con anterioridad acantonados sucesivamente
en Tantoyuca, cabecera d� cantón del Estado de Vera•
cruz, y en Huejutla, prefectura del de México; la pobla•
ción de esta última se l1allaba sin defensa al ingreso á
ella de dichos prisioneros. Por lo tanto, se hizo preciso
improvisarla, y de esta guardia fuó el mérito de servir
durante el tiempo de la permanencia de aquellos, con
eficacia recomendable y sin estipendio alguno.

Faltaríam-0s también nosotros á nuestro deber, como
escritores imparciales, si no tecordáramos que en tan
penosa situación las autoridades y vecinos de Huejutla
proporcionaron de su peculio, sin esperanza do remtm�·
ración, y con sacrificio positivo del sustento de sus fami
lias, el haber diario que dur11nte seis, semanas se repar
tió á los ati1ericanos.

A lo que antecede, nos quedan dos reflmdones fflle
ailadir, sobre las cuales no qúeremos llamar la atención,
y sólo las presentamos eomo puntos históricos, para que
nuestros lectores formen acerca de ellas el juicio que les
parezca, porque consideramos que los. hechos están de
masiado recientes para que todos puedan apreciar la im
parcialidad que nos hemos propuesto segúir al escribir
estos apuntes; y porque no hemos olvidado, que hay un
juicio que se ha mandado instruir por· c?nsecuenc.ia de
los hechos de esta guerrn, y en que quizá se estimará
justo y conveniente tener en. consideración las opiniones
que sobre ella se han vertido.

La primera es, que los prisioneros americanos se en•
tregaron en Huejutla comQ ya líbe:rtadoB y en áptitud pa
ra proseguir su camino hasta Tampico, cuando por otra
parte se prevenía al general Garay los conservase en. se
gura custodia y negociara su canje por el del Sr. general
D. Rómulo Díaz de la Vega. Y la segunda! �ue á l! vez
que se mandaron dich�.prisionero�, se ex.1t51ó al m1s;1110 
general Garay que rem1tiesé á México trescientos fusiles 
de los seiscientos que se le habían dado para la �efensu 
de la extensa Unea de su· demarcación. 
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Por final de este preámbulo, nos queda que decir, que 
cuando el gobernador de Tampico tuvo aviso de la de
tención que sufrían los prisioneros en Huejutla, los re
clamó por medio de un parlamento comedido, cuya res
puesto. no menos atenta y circunspecta, le hizo tomar la 
resolución de rescatarlos por la fuerza, confiado en el 
estado de debilidad en que se hallaba la línea para r.e· 
sistir su agresión, y este es el hecho que vamos á referir. 

En la madrugada del día 10 de Julio tuvo aviso el ge
neral Garay del alcalde de Pánuco, de que en aquella 
villa estaban avistados doscientos cincuenta hombres con 
dos piezas de artillería que venlan á atacarlo. Pocas ho
ras después lo recibió también del prefecto de Ozulua
ma, con referencia á otros de los pueblos de Tampico el 
Alto y Pueblo-Viejo, en que le participaban que igual 
fuer.ta habla pasado el rlo en la tarde del dia 8 con di
rección al cuarto! general, y con ánimo de libertar á los 
prisioneros. 

Amenazado el jefe de la Hnea por sus dos flancos, y 
por fuerzas, según se anunciaba, euatriplico.das á las 
que podla oponer para resistir, determinó inmediato.· 
mente internar al centro de 1n Sierra Madre á los referi
dos prisioneros, á quienes custodiaron ochenta infantes 
de la guardia nacional de ]os pueblos de Molango y Za
cualtipán, del Estado de México, y cuarenta dmgones de 
los de Tempoal y Chiconamel, pertenecientes al de Ve
racruz, quedándose en Huejutla el general Garay con 
veintidós soldados de diversas armas del ejército perma
nente. Ni en Ozuluama, ni en Pánueo, ni en Tantoyuea,. 
ni en otro punto de la linea, babia entonces reunida nin
guna fuerza militar por la penuria extrema que ya se ha 
indicado. Por lo tanto, el enemigo no halló estorbos en 
su marcha, ni en la ocupación de dichos lugares, aun
que después aquella se.organizó con bastante celeridad, 
de lo que se verá la constancia en los partes del general 
Garay. 

Los prisioneros y su custodia marcharon sin recurso 
de ninguna clase, y sin más amparo que la anticipación 
de correos, para que los pueblos del tránsito les facilita
sen earitativamevte los auxilios alimenticios necesarios. 

En el mismo dia se declaró á Huejutla en estado de 
sitio, y en hombros de indlgenas so puso también en 
salvo el armamento de fusilería sobrante, las municio
nes de gueri·a, la artillería desmontada, los archivos de 
las oficinas y existencias de tabaco y papel sellado. 

La escasez de dinero y de armas era infinita; pero la 
población de Hucjutla, Tantoyuca y otras pertenecientes á 
los Estados de México, Veraeruz y San Luis, cooperaron 
eficazmente, y de una manera, si bien pequena y· en· re
lación á su poca población y recursos, al menos digna 
de elogio y de que no sea echada en olvido. 

El 12 de Junio de 1847 el general D. Francisc() Ga
ray se puso á la cabeza de cosa de ciento cincuenta hom
bres de milicia nacional de la Huasteea, . y particular
mente de Huejutla, y de quince ó veinte hombres de 
línea; saliendo de esta población, afravesó el rfo de los 
Ules, muy crecido á la sazón; se situó en una orilla de 
otro río llamado del Calabozo, ordenando de pronto for
tificaran ligeramente dos alturas que dominaban el paso, 
batiendo algunas talas de árboles, y colocando Ul].3: gue
rrilla emboscada en 1a otra orilla del rlo, con obJeto de 
que pudiese hostilizar al enemigo pot la retaguardia. 

Aun no estaban ejecutadas estas disposiciones, cuan
do se avistó el enemigo, que marchaba, aunque con cau
tela, en buen órden. Constaba la fuerza, á poco más ó 
menos, de cosa de ciento cincuenta hombres, una pieza 
de artillería y ochenta mulas de carga. 

Silenciosamente avanzaron hasta la orilla del río, y 
poniéndose un capitán á la cabeza de la guerrilla de 
vanguardia, emprendieron atravesar el río. Las fuerzas 
nuestras, colocadas en la posición que hemos dicho, de· 
jaron a,¡:anzar á las contrarias; y as[ que estas estaban 
próximas á la orilla, mandó el general Garay romper un 
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vivo fuego de fusil;rfa. Al �rineipió no par�ió causar 
ninguna sorpresa a los americanos; pero hendo mortal
mente el capitán que los condu�fa y algunos soldados, 
retrocedieron velozmente, reuniéndose con su reserva, 
situada coma se ha expresado, en la otra orilla y frente 
de nue;tras posiciones; En cerca de media hora la inac
ción fué completa; pero pasada la sorpresa que les causó 
la firmeza con que fueron recibidos, co'!llenzaron .á ha
cer un vivo fuego de metralla con la pieza de arhllerla, 
que era contestado con denuedo. 

Observando los enemigos que era imposible desalojar 
á los valientes ciudadanos que defendían su patria, de las 
posiciones que habian resuelto defender á toda costa, va
riaron la dirección de la pieza de artillería,_ y continua
ron el fuego. Entonces· la gue_rrilla em�oscada cayó so
bre el convoy de mulas y lo dispersó; circunstancia que 
ocasionó la confusión de los americanos y el que empren
dieran la retirada, después de haber perdido un sargento 
y nueve soldados muertos y ahogados, un teniente y cua
tro soldados heridos, y quince prisioneros. Los paisanos, 
armados en clase de voluntarios, de las cer<'..anías, ca:ye
ron también sobre los enemigos que se retiraban, y les 
quitaron veinte caballos enfrenados, y sobre setenta m·u· 
las cargadas de víveres. 

Continuó el enemigo su retirada rumbo al Pánuco. Al 
pasar por Tantoyucá, cometió algunos desórdenes y robos 
en la población, y continuó sin descanso. El general Ga
ray, cuya constancia y actividad en estos momentos me
recen un cumplido elogio, dispuso la persecución de los 
enemigos, enviando una sección al mando del coronel O. 
Domingo· Jáuregui, y otra á cuya cabeza se puso .. Diez 
leguas fueron perseguidos; pero siendo su marcha tan 
violenta y no interrumpida, regresó el general Garay del 
rancho del Horcón y entró en Huejutla, donde el gozo 
de los ciudadanos fué igual al patriotismo y recomenda
bles sacrificios que hicieron para repeler esta .incursión. Muy poco se ha hablado de este suceso de tan feliz importancia para las armas mexicanas, y nosotros hemos q�erido consagrarle este pequeflo capitulo, deseando tributar el homenaje de nuestro recuerdo á todos los que en esta lucha, generalmente desigual y desgraciada, han.sabido portarse con honor y patriotismo, Cala.bozos. Rancho de la municipalidad de T:mrnhi.Distrito de Sahuaripa, Estado de Sonora. Cala.coa.ya. Sa.n Miguel. Pueblo de la municipalid�d de Zaragoza, �istrito de Tlalnepantla, Estado de México, con 872 habitantes. Se halla á 6 kilómetros O. de la villa de Tlalnepantla. 

Oalaoonot. Finca rústica de la municipalidad deQilam, partido de Temax:, Estado de Yucatán. Cala.fato. Celadúria de la alcaldía y Distrito de Cosalá, Estado de Sinaloa. 
Cala.fa.to. Mina de plata del Distrito de Cosalá, Sinaloa. 
Calahorra.. . Ran<�ho de la: municipalidad y partido de Sombrerete, Estado de Zaeatecas, á 21 kilómetros al E. de la cabecera del partido.Cala.lpá.n l<t Hacienda de la municipalidad de Tepetlaoxtoc, Distrito dti Texcoco, Estado de México, con 194 habitantes. 
OaJalpán. 2! Hacienda de }amunicipalidad de Tepetlaonoc, Distrito de Texcoeo, Estado de México. Oalamahué (Montana de.)· Litoral· de la República en el Golfo de California. Costa oriental de la Península de este nombre. 
Dicha montana, llamada también de Santa Catalina por �l nomb�e de la _misión que en otro tiempo e'lt,iStla á.su pié, está situada a 28½ millas al· O., cuarta al Sud tS. (Magn.) de la Punta de San Felipe de la costa expresada. 
Tiene un colorido blanquiico, y su cumbre, partida ór:isga�, es la más �lev�da en la Península de la Baja California:· (10,126 pies mgleses ó 8,386 metros sobre el
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ni1·el del mar), y se divisa desde el Pacífico frente ú la 
bahía de San Ramón (véase este nombre) en la costa 
occitlcntal de la Península, y en el Golfo desde una dis
tancia de 100 millas en tiempo claro. 

"Extraño como puede parecer, es que esta montnfla 
(dice el comandante Dewey en sus observaciones sobre 
la costa O. de México) no aparece marcada en carta al
gmm anterior á las trabajadas por la Comisión explora
dol'a de la Nam1gansett (1873 á 1876). El Padre Kino 
(de la Companfa de Jesús), que escribía en 1802, la des
tribc cubierta de nieves en invierno y en la primavera. 
Según la carta número 619 de la oficina hidrográfica de 
los Estados Unidos, está dicha montana en latitud 31 ° N. 
y longitud 115° 23' O.; y queda al O. cuarta al Sud ½ S. 
29 millas de Punta de San Felipe en la costa oriental de 
la Península. 

"Se dice, aflade el comandante De,vey en su libro ci
tado, que entre las montanas vecinas de la de Calama
hué, existe un lago, que dá origen .á los varios arroyos 
que desembocan al Golfo en esta parle de sus márgenes. 

"Los indios cocopas que habitan en esa región hablan 
de la existencia de oro en ella, tanto que frecuentemente 
vienen al Rlo Colorado, trayendo consigo pepitas de puro 
oro, con las cuales hacen allLsus compras de varios ar.· 
Uculos decomercio. Los cocopasno permiten á los blan
cos la entrada á esa parte del pals, y hasta ahora han 
cQnseguido guardar exclusiva posesiqn de.sus tesoros au
riferos." 

Oala.ma.nda.. · Hacienda de la municipalidad y Dis
h'ito de la Caflada, Estado de Querétaro. 805 habitan
tes; situáda á 6l leguas al E. de Querétaro. 

Oalamotitlm. Rancho de la municipalidad de Te
palcatepec, Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, 
con 81 habitantes. 

Calandria. Cumbre de Ja Sierra Madre, al S.E. de 
Tumbiscat!o, Distrito de Coalcomán1 Estado de Michoa
cán. 

Calandrias (Las). Rancho de la municipalidad Ra· 
rnos Arizpe, Distrito del Saltillo, Estado de Coahuila; 14 
habitantes. 

Oalandrias. Rancho de la municipalidad de Aran
das, cantón 3� ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Oalantla. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Matamoros de lzúcar, Estado de Puebla. 

Oalañez. Rancho de la municipalidad de Reynosa, 
Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamaulipas. 

Ca.lapa (Río de). Estado de Oaxaca, Distrito de 
Teotitlán del Camino; procede de Tehuacá.n, corre de N. 
á S. y se une, en el lindero de Los Cués, al río Jiquila 
y ya unidos, aíluyen al Rio Grande de Quiotepec, ( es de 
agua salada.) 

Oalapán. Ranchería de la municipalidad de San 
José Miuhuatlán, Distrito de Tehuacán, Estado de Puebla. 

Ca.lápiz. Rancho de la municipalidad de Coyoacán, 
prefectura de Tlalpan, Distrito Federal, á 2½ kilómetros 
al E. de su cabecera municipal. 

Oalatayud (P. NicoLÁS). Nació en el real de minas 
de San Sebastián, del departamento de Jalisco, el 29 de 
l\fayo de 1811, de una de las familias de más gratos re
cuerdos· para la Nueva Galicia, pue::; contaba entre sus 
antepasados al famosísimo José Flores, guadalajarefio, 
que del arado salió .á manejar la espada y contuvo con 
su valor las excursiones de los nayaritas¡ de trece ailos 
entró al colegio de San Juán de Ja dicha ciudad, y allí 
estudió gramática, filosofía y teología, siendo discípulo 
de uno de los jesuitas más célebres que ha habido en 
aq�el establecimiento, el padre Ignacio Hidalgo; su vo
c�c1ón á la Compaflía de Jesús fué muy singular; ofre
c1éronsele tantas dificultades para conseguir ser admitido 
en su seno, que se vió obligado· á hacer tres viajes y uno 
d7 ellos á pié, por más de trescientas leguas; pero ven
cidas felizmente, después de mil trabajos, entró al novi
ciado de Tepotzotlán, con gran consuelo suyo, el 1 � de 
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Julio de 1784; hechos los volos simples á los dos aflos, y 
teniendo ya la eda(l para recibir el sacerdocio, creyó que 
sería elevado á él, en atención á haber concluido sus es
tudios; pero los supedores, por probarlo ó por las cos
tumbres de la Orden, le hicieron repasar hurnanidmlcs 
á pesar de ser tan eminente en ellas, como lo prueba la 
famosa oración latina que pronunció en Puebla en las 
honras fúnebres del rey D, Fernando VI, que corre im
presa; y también la filosofla y teologla, en cuyas faculta
des habla sostenido actos muy lucidos en el citado cole-· 
gio de San ,Tuán; sujetóse á estas disposiciones el obe
diente jesuita, quien no fué promovido á las sagradas 
órdenes, hasta cumplidos los treinta y tres nflos, y casi 
al mismo tiompo que á la solemne profesión de cualt'o 
votos. Ordenado de sacerdote, fué destinado para opera
rio de la casa Profesa y de los ministerios de ésta, que 
principalmente se reducian á los del confesonario y púl
pito; fué trasladado á los no menos penosos de la ense
:llanza de la juventud y del gobierno de los colegios; do
bló de nuevo la cerviz á la obediencia el padre Nicolás, 
y ensefló en e l  colegio de San lldefonso sucesivamente, 
retórica y poesía, filosofía y teología, con tal dedicación 
y ejemplo de virtudes, que de sus aulas salieron multi
tud de religiosos de varias órdenes, clérigos y canónigos 
muy doctos y ejemplares, abogados, médicos y, de otras 
clases de la sociedad; en fin,. varios jesuitas que dieron 
mucho honor á su provincia, entre ellos el literato jóven 
P. Ramón Cerda, que murió en suav[simo olor de san·
tidad, en Guanajuato, y el apostólico padre Lorenzo Ca· 
rranco, célebre mártir de la California; el padre Calata· 
yud, entretanto, hacla de ministro en el colegio, confe
saba multitud de religiosas y no pocos seculares, y dirigia 
la congregación de la Anunaiata, establecida en el· de 
San Pedro y San Pablo, para los estudiantes; su caridad 
además, era tan grande, que continuamente se le veía
por las casas particulares, pidiendo las ropas viejas y
desechadas para vestir á los pobres, de suerte que era el
general consuelo y auxilio en esta ciudad, especialmente 
de las familias vergonzantes; ese mismo caritativo celo,
lo extendía el padre Calatayud á toda clase de necesita
dos, y con sus exhortaciones y ejemplos, introdujo en l_a 
mayor parte de las casas ricas de esta población y de
otras en que residió, . que se distribuyesen las sobras
de los alimentos á ciertas horas del dfa, manteniéndose
con ellas infinidad de miserables. Retribuyóle Dios el
ciento por uno, porque en los colegios de que fué recto!'
siempre hubo abundancia, aun en los de más escasas
rentas; en el del Espíritu Santo de Puebla, consiguió de
su Illmo. obispo, el Sr. Alvar:ez Abreu, la reposición
de los departamentos de teólogos y filósofos, en que em·
pleó más de veinte mil pesos; en el de Guatemala, muy
escaso de fondos, se concilió tal veneración por sus vir·
ludes y trabajos· av.ostólicos, que á él le fué deudor dicho
colegio de verse hbre de los apuros en que se encontra·
ha cuando entró á gobernarlo; últimamente, en el de
Oaxaca, de cuya diócesis era prelado el Illmo. Alvarez
Abreu, sobrino del de Puebla, que estaba próximo á ce• 
rrarse, le creó algunos fondos, que desgraciadamente ca•
yeron antes de poderse haber asegurado, en poder del
fisco, en la expulsión de los jesuitas del afio de 67, el
primero del rectorado del P. Calatayud; era fama entón· 
�, entre. los superiores de la Compaflia, qu� para des·
ahogar una casa de deudas, reponer sus fábricas ó P!º"
veer á sus necesidades, el P. Nicolás era, como se dice
.hoy, la Providencia de esos establecimientos. Llegado el
P. Calatayud al puerto de Veracruz, para embarcars� cgr
sús demás hermanos á Europa, fué atacado desde e ª

sigúiente de unas fiebres. tercianas,. que rebeldes á todo�
los medicamentos, le qmtaron l a  vida después. de la par 

tida de los demás jesuitas, el día 19 de Noviembre de
1767 teniendo de edad poco más de 67 aflos. Su cuerpo
está �epultado en la parroquia de _Ye�acruz.-J. M. D. 

Oala.tepeo. Hacienda del Distrito. de· Zacopoaxtla,
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Estado do Puebln, á 10 kilómetros al N. de la ciudad do 
Zacapoaxlla. 

Oalatepec. Rancho y Congregación do la municipa· 
lidad de Otatitl.í.n, cantón de Cos:unaloapan, Estado de 
Verncmz, con 95 lrn.bitantes. 

Oalatraba. Hacienda de fa nrnnicipalid:ul de la· 
I.,ihertad, Departamento del Palenque, Estado do Chia
pas. 

Calavera. Ifacicnc.la de la munieipalldad y Depar
tamento de Chiapa, Estado do Chiapas. 

Calavera. Hacienda de la mmiicipnlidad de Coxca· 
llím, Distrito de Tohuacim, Estado ele Puebla, á 8 kiló· 
metros al S. de la·cabccora nrnnicipal. 

Calavera: Rancho do la munici¡mlidad de San An· 
tonio; partido del Sur, territorio de la Baja California, 
con 13 habitantes. 

Calavera. Rancho de la municipalidad do Angan· 
gueo, Distrito de Zitácnaro, Estado de Michoac!'n. 

Calavera,. Rancho do la municipalidad de Indapa
rripeo, Distrito de Zinnpécuaro, Estado do Michoacán, 
con 10 habitantes. 

Calavera. Cerro situado al N.E. de Huitzuco, Es· 
tado de Guerrero, Distrito de Hidalgo. 

Calavera ó Pilas. Cerro del grupo de montanas 
que constituyen el Distrito minero de Asientos, Estado 
de Aguascalientes. 

Calaveras. Rancho de la municipalidad de San Cris
tóbal, Departamento del Centro, Estado de Chiapas. 

Calaveras. Rancho de la comprensión del pueblo de 
Santa María de los Angeles, municipalidad de Colotlán, 
8� cantón dél Estado de Jalisco. 

Calaveras. Rancho de la municipalidad de Que· 
chólo.c, Distrito de Teeamachalco, Estado de Puebla. 

Calaverna. Rancho del partido y municipio de Si
Iao, .Estado de Gu:,tnajuato, con 136 habitantes. 

Calaverna. Rancho de la municipalidad de San 
Sebastián, 9� cantón (C, Guzmán), Estado de Jalisco. 

Calaverna. Rancho del municipio de Arriaga, par· 
tido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 

Calaverna. Ranchería y Congregacion de la muni
cipalidad de Tlacotalpan, cantón de Veracruz, Estado del 
mismo nombre. 

Oalca.hualco. Pueblo, cabecera de la municipalidad 
de su nombre, cantón de Córdoba, Estado de Veracruz. 
La municipalidad comprende la cabecera y las Congre· 
gacioncs Ahuihuixtla, Atotonilco y Tecuanapa. Pobla
ción 2,393 habitantes. 

Oalcahualco. Rancho y Congregación de la muni
cipalidad de Totutla, cantón de Huatusco, Estado de 
Veracruz, con 294 habitantes. 

Oalcapualco, Ranchería de la municipalidad y Dis
trito de Tehuacán, Estado de Puebla., á 71 kilómetros al 
O. de la cabecera del Distrito.

Ca.lcetok. Finca de campo del partido de Maxcanú,
Estado de Yucatán, á 10 kilóme�ros al E. de la cabece· 
ra. En sus inmediaciones, al Norte, existen ruinas de 
antiguos edificios. 

Caldera. Hacienda de la mi:micipalidad de I:daca
mastitlán, Distrito de Alatriste (Chignahuapan), Estado 
de Puebla, á 14 kilómetros al Sur de la cabecera muni
cipal. 

Caldera. Rancho de la municipalidad de Tepezalá, 
partido de Ocampo (Asientos), Estado de Aguascalien
tes á 8 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. 

Caldera. Rancho del Distrito de Alatriste (Chigna· 
buapan), Estado de Puebla. 

Caldera. Rancho del municipio de Mezquitic, plli'· 
tido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 

Oaldera. Rancho del municipio y partido de Cerri
tos Estado de San Luis Potosí. 

Oaldera. Rancho del municipio y partido de Gua
dalcázar, Estado de San Luis Potosi. 

Calderas. Finca rural del partido de Peto, Estado 
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de Yucatán, en la orilla oriental de la balúa de Che· 
tumal. 

Oalderita.. Rancho de la municipalidad de Tama, 
zula, 9� cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de 
Jalisco. 

Calderón. Hacienda de la municipalidad y partido 
de San Miguel Allende, Estado de Guanajuato, con 152 
habitantes. 

Calderón. Hacienda de la municipalidad de Zapo· 
tlanejo, Cantón 1 � ó de Guadalajara, ��tad? de Jalisco. 

Calderón. Hacienda de la mumc1pahdad de Tepa· 
titlán; tercer cantón ó sea de la Barca, Estado de Jalisco. 

Calderó:n. . Hacienda de caña y elaboración de aguar, 
diente, del Distrito y municipalidad de Morelos, Estado 
del mismo nombre, con 330 habitantes, situada á H le
guas al N.O. de Cuautla, y á 8¾ de legua de la ciudad de 
Cuemavaca: sus productos se estiman en 48,000 arrobas 
de azúoo.r. 

Calderón. Cerro al Occidente de la hacienda del mis, 
mo nombre; es una de las eminencias que constituyen la 
poco elevada sierra que separa el Plán de Amilpas de las 
campiflas de Y autepec. 

Calderón (Santa Cruz). Hacienda de la municipali
dad y Distrito de Tepeaca, Estado de Puebla, á 7 kilóme
tros al E. de la cabecera del Distrito. 

Calderón. Hacienda del municipio de Reyes, parti• 
do de Santa Maria del Río, Estado de San Luis Potosi. 

Oalderón. Rancho del Estado, partido y municipio 
de Guanajuato, con 26 habitantes. 

Calderón. Rancho de la municipalidad de Mascota, 
décimo cantón del Estado de Jalisco, 

Calderón. Rancho de la municipalidad de San Juan 
del Estado, Distrito de Etla, Estado de Oaxaca. 

Calderón. Rancho del municipio de Cuesta de Cam • 
po, partido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 
· Calderón. Riachuelo que riega las municipalidades
de Tepatitlán y Zapotlanejo, la primera de la Barca y la
segunda de Guadalajara. Es afluente del Río Verde, y so
bre él se halla el puente construido en 1807 por el Tri•
bunal del Consulado, y célebre en los anales de las gue·
rras de Independencia, por la memorable batalla ganada
por el General Calleja oontra las fuerzas acaudilladas por
el Cura Hidalgo, en 17 de Enero de 1811. El Sr. D. Ma
nuel Orozco y Berra, da los más interesantes pormenores
acerca de dicha batalla, en el articulo siguiente: 

"Vencidos los patriotas en Aculco y en Guanajuato, se 
habían concentrado en Guadalajara. El Gobierno, para 
dar un golpe decisivo y terminar si era posible la guerra, 
dió sus órdenes ·para que sus mejores divisiones, obran· 
do en combinación, se dirigieran sobre la ciudad y la to
maran. D. Antonio Cordero, Gobernador de Coahuila y 
jefe de las fuerzas de las provincias internas, deberla venir 
por San Luis y ZacatecáS, pacificaría de paso los lugares 
insurreccionados, y recibiría instrucciones para ejecutar la 
parte que se le seflalaba en la empresa; el teniente coro
nel D. Ignacio Elizondo snblevó las tropas. y ya no pudo 
contarse con Cordero. El general D. José de la Cruz, to
mado Valladolid, debeda avanzar sobre la provincia de 
Guadalajara; pero aunque se apoderó de aquella ciudad, 
tuvo en seguida que combatir á D. Ruperto Mier, hecho 
fuerte en Urepétiro, y el 14 de Enero de 1811, á conse
cuencia de varias de�oras, es�ab� aún. á más. de 60 leg1Jasd;\punto de su destmo. E! eJél:'c1to de C�lleJa, tercera div1S1ón de las que debían ejecutar el movimiento levantó el. c_ampo de las inmediaciones de Guanajuato 'el 10 de D1�iembre de 1810; á, marchas cortas se dirigió á Aguascalientes, de donde ahuyentó á los patriotas, sujetó á Silao, 
á León y á J_ el 15  de Enero siguiente entró en Tepatitlán. "E 6 (Detall de la acción gloriosa de las tro"pas del Rey en el puente de Calderón México en casa"de Arizpe, 1811, de orden superior), dice Calleja salí de"Tepaütlán C()ll dirección al puente de Calderón distante "'1 d d  1 seis eguas, on e se me aseguraba que podría hallarse 
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